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Resumen
El proyecto educativo se realizará en la Escuela Básica Fiscal "Dolores
Cacuango" para tratar el tema de los niños con pérdida auditiva, de ésta
forma se buscará mejorar el temperamento y comportamiento en los
educandos para que su integración al entorno escolar sea satisfactoria,
productiva, socializadora y se desempeñe con entusiasmo, inclusive para
la tranquilidad de sus representantes legales. Por que expresa o
determina de manera precisa o específica la importancia de la creación e
implementación de recursos didácticos para brindar un buen desarrollo
educativo y apropiado comportamiento de niños con pérdida auditiva para
fomentar la inclusión. Su realización es posible de llevar a cabo pues
cuenta con el apoyo de la comunidad educativa en general y de la
autoridad principal del Plantel, docentes y representantes legales,
además con los recursos necesarios para la investigación, por lo tanto
puede ser realizada para promover un mejor desarrollo integral a los
niños con pérdida auditiva. Temperamento y comportamiento social de los
niños de 4 a 5 años con pérdida auditiva. Propuesta Creación e
implementación de recursos didácticos para docentes y familia. Es
considerado original pues no se ha aplicado en la institución educativa y
se considera importante pues ayudará tanto a docentes como a
representantes legales a utilizar las estrategias adecuadas para mejorar
la educación de los niños. Se plantea como objetivo general Determinar el
temperamento y comportamiento social para ayudar a los niños con
pérdida auditiva mediante la creación e implementación de recursos
didácticos, con el cual se implementarán técnicas adecuadas que mejoren
las habilidades y destrezas de los estudiantes de 4 a 5 años. El presente
trabajo conlleva gran importancia, pues mediante el desarrollo de
estrategias apropiadas el docente podrá mantener una firme actitud y
obtendrá el mejor comportamiento en los niños con pérdida auditiva por lo
que su desenvolvimiento social mejorará. Así mismo, se plantea la
progresiva adquisición de los hábitos básicos que llevarán al niño hacia
un crecimiento más autónomo.
Temperamento

Recursos Didácticos

Comportamiento

Introducción
El presente proyecto se aplicó en la Escuela Básica Fiscal "Dolores
Cacuango" se encuentra ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas Mz.
1024 de la parroquia Tarqui, perteneciente a la Ciudad de Guayaquil,
Provincia del Guayas, además se considera dar importancia investigativa.

Trata sobre el temperamento y comportamiento social de los niños con
discapacidad auditiva, a muchas veces al comunicarnos no tomamos en
cuenta su discapacidad y le hablamos de forma no adecuado. lo que
hacemos de forma

inconscientemente y que perjudica su integración

escolar ocasionando que ellos se sientan mal y con baja autoestima.

La integración educativa de alumnos con pérdida auditiva exige
modificar conscientemente ciertos hábitos de comunicación para ofrecerle
al alumno los apoyos visuales que necesita. Esta modificación no es fácil
y se olvida, por eso hay que revisar constantemente los hábitos de
comunicación que existen para poder llegar a que ellos nos entiendan.

Una de las adaptaciones curriculares que debe tomar en consideración
el docente y la más sencilla es la ubicación preferencial del alumno con
pérdida auditiva, lo que implica asignarle un lugar cerca del profesor y lo
más distante posible de las fuentes de ruido como ventanas, ventiladores,
pasillos, oficinas y patios desde donde pueda ver a todos los que hablan.
Para lograr esto, la disposición ideal de los pupitres es en semicírculo.

Para ello se diseñó y ejecutó el presente proyecto con la finalidad de
orientar a los docentes en los materiales y recursos que se deben empelar
en el aula para los niños con discapacidad auditiva y lograr con ello su
mejor adaptación y desempeño escolar, favoreciendo su desarrollo
integral, el mismo consta de los siguientes capítulos:
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Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación del problema en el
contexto educativo, la situación conflicto que ocasiona la falta de material
didácticos en el desarrollo del temperamento de los niños con
discapacidad auditiva, las causas que lo originan para determinar sus
consecuencias inmediatas, la delimitación, su planteamiento en forma de
interrogantes y evaluación del problema, los objetivos de la investigación:
General y específicos, las preguntas directrices y la justificación.
Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a
sustentar este tema de Investigación en donde se recopila toda la
información documental y bibliográfica del tema en estudio, se encontrará
la fundamentación teórica, fundamentación pedagógica, psicológica,
sociológica, filosófica, y legal basadas en la Constitución Política del
Ecuador. Al finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación.

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación que
permitirá seleccionar los métodos y las técnicas de investigación y
recolección eficiente de la información, la población de donde se escogerá
la

muestra

que

será

investigada,

instrumentos,

procedimientos,

recolección de la Investigación y los criterios para elaborar la propuesta.
Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrará
las preguntas, los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas.
Al finalizar el Capítulo se observará la discusión de los resultados y las
respuestas a las preguntas directrices. Conclusiones y recomendaciones
de la investigación realizada.

Capítulo V: La propuesta: Donde se le da solución a los problemas
planteados en la Investigación a través de la implementación de material y
recursos didácticos para niños con deficiencia auditiva de edad escolar.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubicación del problema en un contexto
El lugar en donde se lleva a cabo la presente investigación sobre:
Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a 5 años con
pérdida auditiva. Creación e implementación de recursos didácticos para
docentes y familia es en la Escuela Básica Fiscal "Dolores Cacuango" se
encuentra ubicada en la Ciudadela Las Orquídeas Mz. 1024 de la
parroquia Tarqui, perteneciente a la Ciudad de Guayaquil, Provincia del
Guayas, además se considera dar importancia investigativa.

Un niño con pérdida auditiva tiene problemas para oír sonidos dentro
del rango del habla humana normal. Existen estudios que afirman que
más de 7 millones de niños sufren de pérdida de la audición, que puede
presentarse en el nacimiento (congènita) o puede desarrollarse aun más
tarde (adquirida), por golpes o caídas lo que afecta su audición.

Hay niños que nacen con buena audición pueden sufrir disminuciones
o pérdida de ella durante sus primeros años de vida, asociadas a
enfermedades adquiridas como la parotiditis (paperas), la meningitis,
algún tipo de medicamento o infecciones de oído que pueden ser
causadas por contacto con el agua de piscinas que perjudican la salud del
niño, por ello es necesario lograr prevenir las causas que originan la
discapacidad auditiva en los estudiantes, ante ello se propone orientar a
3

sus representantes legales, además es necesario que ellos conozcan y
sepan como actuar frente a niños con este problema.

Los representantes legales quienes interactúan con el niño deben
estar atentos a algún tipo de comportamiento para luego acudir con el
médico y este detecte el tipo de dificultad que pueda presentarse.

La pérdida de la audición puede manifestarse a cualquier edad, sin
embargo es más frecuente en los niños de etapa inicial, pues el descuido
de los representantes legales o cuidadores los vuelve más vulnerables. El
objetivo de la detección, diagnóstico y tratamiento tempranos es ayudar a
los niños con pérdida de la audición a desarrollar habilidades de lenguaje
y académicas iguales a las de los demás niños de edad escolar.

Los niños con problemas de procesamiento auditivo tienen una
inteligencia y audición normales. Sin embargo, también estos niños:
tienen dificultad para poner atención y para recordar la información
presentada por vía oral, tienen problemas para llevar a cabo instrucciones
de múltiples paso, lo que le afecta sus procesos de educación regular.

En las instituciones educativas cuando existe preocupación por la
educación de los niños con pérdida auditiva, es por tal motivo que se
debe crear e implementar recursos didácticos para docentes y familias, lo
cual les permita ayudar al educando en su desarrollo escolar, por lo que
los niños presentan problemas educativos.

Los niños con pérdida auditiva necesitan de la capacitación apropiada
que posea el docente pues es quien guía, coordina las estrategias con el
grupo - clase según las necesidades grupales e individuales de cada
parte de los estudiantes y requieren de mayor apoyo pedagógico para
hacer la respectiva recuperación y nivelar el proceso de aprendizaje.
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Situación Conflicto
Sobre el temperamento y comportamiento, se observó que en la
institución no cuentan con los recursos didácticos necesarios para que los
docentes apliquen estrategias que ayuden al niño con pérdida auditiva a
mejorar desarrollo de habilidades y destrezas indispensables.
Una vez que se observa esta necesidad existente se elabora el
presente trabajo investigativo con la finalidad de lograr que el niño con
pérdida auditiva tenga un mejor temperamento y comportamiento social.
La discapacidad auditiva es una pérdida de superficial a moderada de la
audición.
El niño que presenta discapacidad auditiva es aquel que tiene baja
audición por lo que tiene problemas para oír los sonidos del lenguaje oral
y desarrollarlo. Los niños y niñas con discapacidad auditiva desarrollan
gran habilidad para leer los labios durante la conversación.
Hay factores que hay que tener en cuenta, el no poseer conocimientos
especializados sobre los estudiantes con necesidades educativas
especiales generan inseguridad y miedo en los representantes legales;
pues el miedo a que los niños no aprendan lo suficiente, incomodidad al
exigirles un comportamiento determinado o una mayor autonomía, y
responsabilidad, temores o miedo a perjudicarlos más.
Esta inseguridad inhibe la capacidad de educar e intervenir con
naturalidad y prudencia en relación con los niños con pérdida auditiva. La
pérdida auditiva afecta su capacidad para desarrollar destrezas de
comunicación, lenguaje y socialización es recomendable que cuanto más
temprano se detecte y brinde la ayuda necesaria, mayor será las
probabilidades de que alcance el niño todo su potencial educativo y
social.
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CUADRO # 1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS

CAUSAS

CONSECUENCIAS

Los docentes no aplican
actividades con los niños que
presentan pérdida auditiva.

Riesgo de que el niño con
pérdida auditiva obtenga baja
autoestima.

Desconocimiento
ó
despreocupación
en
los
representantes legales sobre
el
temperamento
y
comportamiento social de los
niños con pérdida auditiva.

Los representantes legales
no brindan la ayuda necesaria
para que el niño no desarrolle su
temperamento social, mas las
habilidades y destrezas.

Docentes que no realizan
actividades
socializadoras
para la integración de los
niños con pérdida auditiva

Niños con pérdida auditiva
que se aíslan para no participar en
actividades que se realizan en el
aula, ya que no escuchan.

Representantes legales
desorientados
respecto
a
cómo
utilizar
recursos
didácticos para el niño con
pérdida auditiva.

Niño con pérdida educativa
con bajo rendimiento y docentes
que los dejan de año.

Institución educativa no
cuenta con los recursos
didácticos necesarios para
ayudar a los niños con pérdida
auditiva.

El docente no puede ayudar
al niño con pérdida auditiva a
mejorar su temperamento y
comportamiento social pues no
cuenta
con
los
recursos
necesarios
para
el
hecho
educativo.

Fuente: Libros e Internet
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana
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Delimitación Del Problema
Este problema de investigación está delimitado en los siguientes
aspectos:

Campo:

Educativo

Área:

Educación Parvularia

Aspecto:

Pedagógica

Título: Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a 5
años con pérdida auditiva.

Planteamiento Del Problema

¿Cómo incide el temperamento y comportamiento social de los niños de 4
a 5 años con pérdida auditiva de la Escuela Básica Fiscal "Dolores
Cacuango" durante el período lectivo 2013-2014?

Evaluación Del Problema

Los aspectos generales son evaluados de la siguiente manera:

Delimitado: El proyecto educativo se realizará en la Escuela Básica
Fiscal "Dolores Cacuango" para tratar el tema de los niños con pérdida
auditiva, de ésta forma se buscará mejorar el temperamento y
comportamiento en los educandos para que su integración al entorno
escolar sea satisfactoria, productiva, socializadora y se desempeñe con
entusiasmo, inclusive para la tranquilidad de sus representantes legales.

7

Claro: Para la realización del trabajo investigativo y educativo se utilizará
una terminología sencilla, especifica y clara para la comprensión de la
comunidad en general en especial para el lector interesado en el
comportamiento social y los recursos didácticos.

Evidente: El presente trabajo investigativo será aplicado en el contexto
educativo donde se presenta el problema, es decir en la institución
educativa donde existen niños de 4 a 5 años con pérdida auditiva y se
pretende mejorar su temperamento y comportamiento social.

Concreto: Por que expresa o determina de manera precisa o específica
la importancia de la creación e implementación de recursos didácticos
para brindar un buen desarrollo educativo y apropiado comportamiento de
niños con pérdida auditiva para fomentar la inclusión.

Factible: Su realización es posible de llevar a cabo pues cuenta con el
apoyo de la comunidad educativa en general y de la autoridad principal
del Plantel, docentes y representantes legales, además con los recursos
necesarios para la investigación, por lo tanto puede ser realizada para
promover un mejor desarrollo integral a los niños con pérdida auditiva.

Original: Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a 5
años con pérdida auditiva. Propuesta Creación e implementación de
recursos didácticos para docentes y familia. Es considerado original pues
no se ha aplicado en la institución educativa y se considera importante
pues ayudará tanto a docentes como a representantes legales a utilizar
las estrategias adecuadas para mejorar la educación de los niños.
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Objetivos De La Investigación

General


Determinar el temperamento y comportamiento social para ayudar
a los niños con pérdida auditiva mediante la creación e
implementación

de

recursos

didácticos,

con

el

cual

se

implementarán técnicas adecuadas que mejoren las habilidades y
destrezas de los estudiantes de 4 a 5 años.
Específicos


Orientar a la comunidad educativa respecto a los factores que
tienen los docentes al momento de actuar delante de los niños con
pérdida auditiva y eso afecta en el desenvolvimiento escolar de
todos.



Fomentar la participación y compromiso de los representantes
legales para trabajar unidos junto al docente y así ayudar a los
niños con pérdida auditiva y temperamento diferente.



Realizar

actividades

integradoras

para

fomentar

el

mejor

rendimiento intelectual y saber sobre llevar el comportamiento en
los niños con pérdida auditiva, considerando el temperamento
individual.


Implementar recursos didácticos para docentes y padres de familia
sobre el control del temperamento y comportamiento social de los
niños de la entidad educativa.
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué es el temperamento y comportamiento del niño?
2. ¿Cuáles son las consecuencias en el aula con un niño con pérdida
de audición?
3. ¿Quiénes pueden realizar el tratamiento que deben recibir los
niños con pérdida auditiva para un buen desempeño escolar?
4. ¿Cuál es la recomendación para el docente a que contribuya al
mejoramiento del aprendizaje de los niños con pérdida de
audición?
5. ¿Afectaría el comportamiento de los niños con pérdida de audición
al compartir las clases con otros niños?
6. ¿Es necesario brindar ayuda de forma oportuna al niño con pérdida
de audición?
7. ¿Cómo contribuyen la aplicación y realización de actividades para
obtener un mejor desarrollo educativo en los niños con pérdida
auditiva?
8. ¿Deben ayudar los representantes legales en el fortalecimiento del
aprendizaje del niño con pérdida auditiva?
9. ¿Es necesario que la institución educativa cuente con un tutor que
brinde información necesaria para saber ayudar y tratar a los niños
con temperamento y comportamiento diferente?
10. ¿Cuáles

son

los

beneficios

que

aportan

la

Creación

e

implementación de recursos didácticos entre docentes y familiares
con el fin de orientar el comportamiento?
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
La audición es una de las funciones más importantes para la
comunicación, y, por tanto, la pérdida de la audición supone una grave
discapacidad y la adquisición del lenguaje y aprendizaje. El lenguaje
desempeña un papel importante en la evolución de las afectividades, en
la formación de la personalidad y en el acceso a la vida social. Para la
adquisición del lenguaje hay un periodo de tiempo privilegiado, que son
los primeros años de vida.
El presente trabajo investigativo tiene gran trascendencia pues la
comunidad educativa se encuentra preocupada ya que desconoce cómo
ayudar a los niños que presentan pérdida auditiva o temperamento y
comportamiento social diferente.
En las escuelas hay alumnos con diferentes grados de baja audición,
por lo que se ha asumido el término pérdida auditiva como el que mejor
define al colectivo que presenta un grado determinado de discapacidad
auditiva. En el presente trabajo, se hace referencia a los niños con
pérdida auditiva que están escolarizados por eso se justifica.
Depende de los docentes y padres de familia que el niño con pérdida
auditiva mejore su comportamiento y desarrolle las habilidades en clases
con tranquilidad y perseverancia como lo hace un niño de su edad, se
podrá lograr por medio de actividades grupales aplicadas tanto en el aula
como en el hogar para que se contribuya al desarrollo integral de los
niños, considerando el temperamento y comportamiento.

El presente trabajo conlleva gran importancia, pues mediante el
desarrollo de estrategias apropiadas el docente podrá mantener una firme
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actitud y obtendrá el mejor comportamiento en los niños con pérdida
auditiva por lo que su desenvolvimiento social mejorará.

Hay un proceso en el que el niño juega, experimenta y simboliza en el
proceso del desarrollo de la mente; el lenguaje se convierte en el
instrumento para construir el conocimiento. Asimismo, se plantea la
progresiva adquisición de los hábitos básicos que llevarán al niño hacia
un crecimiento más autónomo.
Las rutinas, que regulan las diferentes actividades del aula, ayudan a
los niños en este proceso durante la incorporación gradual de la variedad
de información que reciben lo que ayudará al niño a obtener un a
adecuado desarrollo integral.
A través de la creación e implementación de recursos didácticos, se
obtendrán resultados favorables de parte del alumnado, el docente
dispondrá de nuevos recursos para que el niño pueda mantener un buen
rendimiento en el desarrollo de las actividades y tenga un buen
temperamento, comportamiento social y trasciende en los demás.
Es necesario que los representantes legales tomen conciencia sobre la
necesidad educativa que presentan los niños con pérdida auditiva por lo
que es necesaria la sensibilización respecto al tema para que se puedan
tomar las medidas respectivas para que los niños con problema auditivo
mejoren su comportamiento social.
A través de la creación e implementación de recursos didácticos se
beneficiarán en primer lugar los niños, docentes y representantes legales
pues contarán con herramientas eficaces que ayudarán a recibir una
educación integral.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
Antecedentes Del Estudio

Una vez revisados los archivos de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencias de la Educación de la Especialización Educadores de Párvulos
no se encontraron estudios similares al tema que se presenta en esta
investigación: Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a
5 años con pérdida auditiva. Propuesta: Implementación

de recursos

didácticos para el docente y familia, que es un tema novedoso y original.
La Escuela de Educación Básica “Dolores Cacuango” ubicada en la
Ciudadela Las Orquídeas MZ 1047 Solar 17, de la parroquia Tarqui, del
cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, la misma que brinda una
educación integral e inclusiva a todos los niños de los sectores aledaños.

El plantel se encuentra bajo la dirección del MSc. Manuel García
Quinto, el establecimiento educativo tiene 980 estudiantes, en el primer
año de educación básica existen 111 niños divididos en tres paralelos de
39, 36 y 36 cada uno de ellos, cuenta con instalaciones amplias y un área
recreativa, sala de computación y con recursos de tecnológicos de punta.

Dentro del proceso de formación integral de los niños se atienden a los
que tienen discapacidad auditiva, en muchas ocasiones se agrava

el

problema educativo especial por el escaso desarrollo del temperamento y
comportamiento social lo que ocasiona que no asimilen bien los
conocimientos, porque su área cognitiva no desarrolla todo su potencial.
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Fundamentación Teórica
Aprendizaje de los niños con problemas auditivos
Los niños con discapacidad auditiva tienen problemas a la hora de
asistir a escuelas convencionales a no ser que se les proporcione la
ayuda y el apoyo adecuados. Pueden llegar a tener problemas de
integración y tienden a sentarse al fondo de la clase para pasar
desapercibidos.
Muchos niños no participan en clase porque no puede oír lo que el
profesor o los demás alumnos dicen. No siempre piden a los
compañeros que repitan lo que han dicho y algunos incluso le dicen al
profesor que no necesitan micrófonos especiales a pesar de que la
amplificación de sonido les facilitaría la forma de escuchar lograr
retener este sonido.
(Torres, F. 2009).Los niños discapacitados auditivos
quieren ser como sus compañeros con audición
normal y se sienten incómodos si se llama la atención
sobre su problema auditivo. Todo esto repercute en la
vida social del niño. Muchos se apartan y prefieren no
participar en las actividades escolares. No atender los
problemas de estos niños suele manifestarse en
cansancio y dolores de cabeza cuando llegan a casa
de la escuela. (P.52)
Incluso una pérdida de audición leve no diagnosticada en niños en
edad escolar puede afectar negativamente en el proceso de
aprendizaje y en consecuencia plateará algún tipo de dificultad de
aprendizaje en la escuela. Repercutirá en las tareas escolares si el
niño con pérdida de audición emplea energía adicional para intentar
oír al profesor, tomar apuntes y procesar todo lo que oye al mismo
tiempo. La pérdida de audición en niños suelen pasar desapercibida
porque se tiende a pensar que los problemas escolares se deben a
falta de concentración o atención por ello es necesario diseñar
materiales adecuados para lograr este fin.
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Proceso de aprendizaje y temperamento social
El educador o la educadora no pueden por sí solos resolver los
problemas de aprendizaje y maduración de un niño; pero pueden
identificar el problema, ayudar a los padres a tomar conciencia de éste y
sugerirles que busquen ayuda especializada. En tal caso la coordinación
entre el educador, el especialista y la familia será la clave del éxito.

(Rivas, H. 2008).En general, un niño o una niña no
puede disfrutar plenamente la educación preescolar si
no siente confianza, seguridad afectiva, si no se le
escucha, reconoce y respeta en tanto que individuo.
Aun cuando tienen de cuatro a cinco años de edad
son diferentes los unos de los otros. Cada uno tiene
necesidades afectivas y personalidad propia. Sin
perder de vista la colectividad, los educadores
podemos esforzarnos por infundir en cada niño
confianza y seguridad.(P. 32)

Para que ese clima de seguridad afectiva exista se requiere que el niño
experimente seguridad material y física. Es necesario que los niños y
niñas conozcan a todos los adultos de la Escuela, su nombre y el lugar
donde pueden encontrarlos si los necesitan para lograr su inclusión social.
El fracaso escolar puede deberse a muchas razones; entre las más
comunes están los problemas de aprendizaje. Este tipo de niños suelen
tener un nivel normal de inteligencia; verdaderamente se esfuerzan por
seguir las instrucciones, concentrarse y portarse bien en la escuela y en la
casa.
Sin embargo, tienen mucha dificultad para realizar las tareas que se le
asignan y se retrasan con respecto al resto del grupo. Los problemas del
aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad escolar. Debido a que
el niño verdaderamente se esfuerza por aprender, sufre más y más la
frustración y desarrolla problemas emocionales, como por ejemplo una
15

baja en su autoestima debido a tantos fracasos en la educación, por eso
es necesario durante el aprendizaje conocer el temperamento del niño.
Tipos de aprendizaje de los niños con alteraciones temperamentales
El temperamento es la predisposición a actuar de una forma u otra.
Depende de la genética y modula la actividad, la reactividad y la
emotividad. Ya desde la cuna se observa a bebés más inquietos que
otros, que responden con rapidez a los estímulos y que presentan más
oscilaciones emocionales.
El temperamento es difícil de cambiar a lo largo de la vida, está
condicionado por el ambiente y se adquiere en el transcurso de la vida. Es
un conjunto de hábitos de comportamiento establecidos por las influencias
sociales, culturales, educativas, etc. El carácter es una suerte de "marca"
o "sello" que el discurrir vital imprime en la persona, ya desde la niñez.
(Guzmán, F. 2008,)Si el temperamento impulsa a
actuar desordenadamente, el carácter permite
controlar la conducta y subordinarla a la inteligencia y
a la voluntad. Es el caso, por ejemplo, del niño
inclinado a reaccionar impetuosamente que logra
contenerse merced a su carácter. Temperamento y
carácter, más allá de sus diferencias, se trenzan y
complementan. (P.32)
Cuando se acerca el foco de análisis a este tipo de situaciones, no es
extraño descubrir en los padres un patrón educativo inapropiado, incluso
con bebés, presidido por reacciones de tonalidad ansiosa, precipitada,
sobreprotectora o despegada, etc., lo que no hace sino dañar la relación
con el niño y abonar el terreno a las alteraciones conductuales del hijo.
Pese a su vulnerabilidad, es cierto que no todos los menores
considerados difíciles presentan problemas educativos especiales, como
tampoco todos los niños fáciles están exentos de complicaciones
conductuales, que también pueden sufrir alteraciones temperamentales.
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Estrategias de aprendizaje de los niños con problemas auditivos
En la etapa de aprendizaje auditivo a los niños les encantan las
repeticiones y los versos. Canta con él la canción del abecedario.
Probablemente sabe muchas letras de canciones y puede recitar de
memoria los libros que le has leído; ¡hasta habrá quien crea que puede
leer! Disfruta con el sonido de tu voz (especialmente si le cantas o le
lees), el de su propia voz (puede tender a hablar mucho) y con muchos
tipos de música. ¡Ten cuidado con lo que dices, es normal que lo recuerde
todo! Por ello es importante aplicar estrategias para mejorar el
aprendizaje.
(Haro, D. 2009). Aunque en la etapa escolar el niño
tiene mucha capacidad auditiva, resulta beneficioso
estimularle los sentidos de la vista y el tacto. Muchos
niños aprenden el alfabeto con una canción, les
encanta recitarla una y otra vez y se sienten
orgullosos cuando la pueden cantar correctamente.(P.
18)

Prueba estas ideas sobre juegos en que están implicados los sentidos
y ayuda al niño a aprender más sobre el lenguaje y a mejorar sus
habilidades auditivas. Cuando el niño cante la canción del abecedario,
muéstrale cómo aplaudir o dar golpecitos con los pies para seguir el ritmo;
o haz de ésta una experiencia más musical dándole un instrumento
sencillo que pueda tocar mientras canta.
Prueba con cascabeles en la muñeca (o en el tobillo). Otros
instrumentos que no requieren de movimientos muy coordinados las
manos son el triángulo, la pandereta o los tambores de los juguetes que le
permitan desarrollar su audición.
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Muestra al niño que incluso los objetos cotidianos puede producir
sonidos interesantes. El ritmo y el movimiento proporcionan facilidades de
movimiento y auditivas que ayudan al niño a aprender de forma activa.

Comportamiento social de los niños de 4 a 5 años.
La forma en que el niño interioriza lo que le ofrece el mundo exterior va
a influir en la formación de su personalidad. En este proceso se van a
asimilar actitudes, valores, costumbres, etc. del mundo que nos rodea. A
partir de los 4 años el niño prefiere compartir sus juegos con otros niños,
empieza a adquirir autonomía y confianza en sí mismo.
Le gusta jugar a imitar profesiones como la del médico, el profesor, etc.
Ahora los juegos en solitario le divierten menos que antes ya que prefiere
jugar con otros niños y es cuando empieza a tener sus primeros amigos.
(Briones, S. 2008). Al niño de 4 a 5 años le gusta
participar en juegos de grupo y colabora como un
miembro más; empieza a comprender que tiene que
aceptar y a respetar los turnos cuando está jugando;
que tiene que esperara a que le toque, aunque no
siempre va a tener paciencia para ello.(P. 12)

Con 5 años siente gran interés por las personas que le rodean, se
vuelven muy habladores, utilizan con mucha frecuencia el pronombre de
primera persona, les gusta contar sucesos que hacen referencia a los
demás. En el proceso de socialización, la familia y la escuela van a tener
un papel crucial. A través de ellos el niño va a aprender a comunicarse,
comprender las normas, reglas e irá asimilando y adquiriendo los valores.

A partir de los 4 a 5 años se produce una mejora de la autoestima y
empieza a alcanzar más serenidad emocional. Es cuando suelen tener la
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primera amistad y casi todas las actividades las prefieren realizar con el
grupo de amigos, por ello es importante enseñarles a socializar, tener
buenas relaciones interpersonales y ser muy sociable en el hogar y en el
preescolar, para que logre un desarrollo social adecuado que le permita
trabajar de forma individual y se adaptar en los grupos de trabajo.
Donde aprenden el comportamiento social
Los niños aprenden el comportamiento social en el hogar, los padres
son agentes activos en el proceso de socialización. Desde que el niño
nace, son los que le van a ofrecer amor, seguridad, van a participar en el
desarrollo de la autoestima y van a servir de modelos que le van enseñar
cuáles son los comportamientos adecuados, cómo se deben relacionar
con otras personas, cómo deben acercarse a ellas, etc.; les va a ayudar a
interiorizar los valores y normas sociales que deben aplicarlas.
(Jara, F. 2009). La escuela es donde van a encontrar
gran parte de sus amigos. Las habilidades sociales
juegan un papel muy importante a la hora de
relacionarse con los demás. Los niños que son
socialmente competentes suelen ser buenos
compañeros en los juegos, realizan preguntas y
comentarios oportunos, atienden a sus compañeros,
respetan a los demás, etc. (P. 32)

El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales
necesarias para jugar y trabajar con otros niños y, a medida que crece, la
capacidad de cooperar con muchos más compañeros se incrementa.
Aunque los niños de 4 a 5 años pueden ser capaces de participar en
juegos que tienen reglas, éstas probablemente cambien con frecuencia a
voluntad del niño dominante. Es común en un pequeño grupo de niños
preescolares ver surgir a un niño dominante que tiende a mandar a los
demás sin mucha resistencia por parte de los otros niños.
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Es normal que los niños en edad preescolar pongan a prueba sus
límites físicos, comportamentales y emocionales. Es importante tener un
ambiente seguro y estructurado dentro del cual explorar y enfrentar
nuevos retos. Sin embargo, los niños en edad preescolar necesitan límites
bien definidos. El niño debe demostrar iniciativa, curiosidad, deseo de
explorar, sentirse seguro sin sentirse culpable ni inhibido en el aula.

Causas la pérdida auditiva
La pérdida de audición, o los impedimentos auditivos, ocurren cuando
hay un problema con una o más partes del oído o los oídos (cuando hay
un "impedimento" significa que algo no funciona correctamente o como
debería). Una persona que pierde la audición tal vez pueda oír algunos
sonidos o nada en absoluto. Las personas también pueden usar los
términos sordo, sordera o dificultad para oír cuando hablan sobre la
pérdida de audición, casos que se dan también en el niño.

(Fajardo, S. 2010).Aproximadamente tres de cada 1000
bebés nacen con pérdida de audición, lo que
convierte a este trastorno en la anomalía congénita
más frecuente. Un problema auditivo también puede
desarrollarse en una etapa posterior de la vida. (P. 32)

Para comprender cómo y por qué ocurre la pérdida de audición, es útil
saber cómo funciona el oído. El oído se forma por tres secciones: el oído
externo, el oído medio y el oído interno. Estas partes funcionan juntas
para que puedas escuchar y procesar los sonidos. El oído externo, o
pabellón auricular, capta las ondas sonoras que luego viajan a través del
canal auditivo externo. Cuando las ondas sonoras llegan al tímpano en el
oído medio, el tímpano comienza a vibrar. Cuando el tímpano vibra,
mueve tres huesos diminutos que se encuentran en el oído.
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Estos reciben el nombre de martillo, yunque y estribo, y ayudan a
que el sonido avance en su recorrido hacia el oído interno. Luego, las
vibraciones viajan hasta la cóclea, una cavidad llena de líquido y
recubierta por células que tienen miles de cilias en sus superficies. Hay
dos tipos de células ciliadas: las externas y las internas. Las vibraciones
sonoras provocan el movimiento de los cilias diminutas. Las células
ciliadas externas captan la información sonora, la amplifican y la afinan.

Recursos para niños con baja audición
Una de las mayores necesidades del alumno con Deficiencia Auditiva,
es desarrollar sus capacidades comunicativas, tanto a nivel expresivo
como comprensivo. Para ello, la escuela cuenta con dos tipos de
recursos: los Sistemas Alternativos y/o Aumentativos de Comunicación y
las ayudas técnicas para la comunicación en los niños con baja audición

(Tamarit, A. 2009). Los Sistemas Alternativos y/o
Aumentativos de Comunicación, según Tamarit, son
sistemas
aumentativos
o
alternativos
de
comunicación. Son una serie de instrumentos de
intervención logopédica / educativa destinados a
personas
con
alteraciones
diversas
de
la
comunicación y el lenguaje, cuyo objetivo es la
enseñanza de un conjunto de códigos no vocales que
permitan funciones de representación y sirvan para
comunicarse de forma funcional, espontánea y
generalizada.(P. 3)

Las Ayudas técnicas a la comunicación son dispositivos, aparatos o
adaptaciones producto de la tecnología, para suplir o complementar las
limitaciones de la persona con discapacidad. Facilitan el desarrollo del
alumno y sus posibilidades de comunicación en el niño que no escucha.
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Dentro de los recursos materiales destaco la importancia del
aprovechamiento y adaptación de los recursos ordinarios: elementos del
entorno, objetos de reciclado, instrumentos musicales, material de juego
simbólico, libros de texto, diapositivas, transparencias, video, TV, cámara.
En los centros en los que se escolarice alumnado con Deficiencia
Auditiva, se debe contemplar a nivel de las concreciones curriculares y
Programación de Aula una serie de medidas organizativas como.
Distribución flexible del espacio del aula que permita compensar las
dificultades del alumno con Deficiencia Auditiva y la facilite la asimilación
de los contenidos didácticos para lograr favorecer su formación integral.

Problemas educativos de los niños que no escuchan

Una sordera leve puede acarrear trastornos escolares confundiendo al
niño con “distraído” o “poco inteligente” Alrededor del diez por ciento de la
población sufre algún tipo de pérdida auditiva y uno de cada mil niños
padece problemas más graves que le impiden la correcta emisión y
comprensión de la palabra.

(Rivera, D. 2009). En general, a los recién nacidos no
se les realiza un examen especializado para detectar
problemas auditivos y hay muchos niños que nacen
con una afección auditiva leve que se detecta con el
ingreso del niño a la escuela primaria (donde no
puede ingresar sin previos controles auditivos,
visuales, odontológicos, etc.). (P. 32)
En las sorderas graves (si bien son más fáciles de detectar) el
problema se agudiza. Primero, porque la rehabilitación para la oralización
lleva largos años, es lenta, minuciosa y exigente. En segundo lugar,
porque no se ha preparado a la sociedad para recibir e integrar a estas
personas en su seno de una manera más eficiente y natural.
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La discriminación del sordo por parte de la sociedad es mucho más
sutil que en otras épocas pero igualmente cruel. Este tipo de conducta se
debe a que solamente valoramos al que está hecho a nuestra imagen y
semejanza; despreciamos al que es diferente.

Son niños que en general tienen muchas faltas de ortografía o según el
lenguaje del maestro “son muy distraídos” o “están siempre en la luna”. Si
no se detecta esta deficiencia el niño siempre tendrá problemas: no
entiende simplemente porque no oye bien.

PÉRDIDA AUDITIVA

La pérdida auditiva es en los niños es un problema que no les permite
escuchar de forma normal, lo que incide de forma directa en el
temperamento y comportamiento social por ello es importante

(Mite, R. 2007). Pérdida auditiva Significa: Alteración
en el Reconocimiento. Se define como la incapacidad
para reconocer estímulos visuales, auditivos o
táctiles. En las Pérdida auditivas Se conservan las
modalidades sensoriales básicas y no existe deterioro
intelectual global. (P. 43)

La pérdida de audición es una anomalía congénita frecuente que
afecta aproximadamente entre uno y tres de cada mil niños al año. Una
cantidad de factores puede llevar a la pérdida de audición, y, casi la mitad
de las veces, no se encuentra una causa por lo que es necesario que los
docentes y representantes legales conozcan las causas que la originan.
Puede ocurrir la pérdida de audición si un niño: nació de manera
prematura permaneció en la unidad de cuidados intensivos neonatales
tuvo una alta concentración de bilirrubina y necesitó una transfusión
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recibió medicamentos que pueden causar la pérdida de audición tiene
antecedentes familiares muy cercanos con pérdida de audición infantil.

Además otros de los factores de la pérdida auditiva en los niños está
relacionada si la madre tuvo complicaciones en el parto, o en casos de
haber presentado infecciones frecuentes en los oídos o padeció de otras
infecciones, como meningitis o cito megalo virus, si el niño estuvo
expuesto a sonidos o ruidos fuertes en su nacimiento o en un tiempo corto

CAUSAS DE LAS PÉRDIDAS AUDITIVAS

Las pérdidas auditivas, en general, se pueden dividir en congénitas y
adquiridas. Las congénitas están ya presentes, desde el nacimiento del
niño. Estas se pueden ser originadas por ser hereditarias o no genéticas.

(Marchesi F.2008). Indica que algunos estudios han
estimado que las sorderas hereditarias se situarían en
torno al 50% de la población. Y Fraser (2006) concluye
que aunque algunas pérdidas auditivas pueden ser
causadas por infecciones o enfermedades que
afecten al embrión, generalmente hay una
predisposición genética que interviene ligándose a la
causa extema para producir la sordera. (P. 43)

Por otra parte, las sorderas de origen genético son más puras y no
conllevan necesariamente trastornos asociados, mientras que las
adquiridas pre o post - natalmente en muchos casos son únicamente una
de las muchas alteraciones que en su conjunto constituyen un síndrome
En algunas ocasiones la pérdida auditiva neuro-sensorial congénita se
puede explicar en términos de! daño que sufre el embrión dentro del
útero, exactamente si la madre adquiere enfermedades o infecciones, o
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ingiere drogas ototóxicas. Por ejemplo, según cuando ésta se contagia
con rubéola durante el primer trimestre de gestación, existe el 10% de
probabilidad de que resulte lesionado el feto y tenga problemas auditivos.

Los problemas auditivos niños se pueden presentar por múltiples
causas, siendo necesario su estudio para disminuir su incidencia y casos
de los niños con este tipo de problemas y asegurar su desarrollo integral.

ALTERACIONES EN LA SÍNTESIS PERCEPTIVA – PÉRDIDA
AUDITIVAS.
La síntesis de las sensaciones, de forma que permita constituir
percepciones conscientes, se da en las zonas corticales del SNC. En los
casos donde está conservada la integridad de las vías nerviosas aferentes
y existen lesiones corticales en la vecindad del área de proyección, en las
llamadas áreas para - sensoriales, se mantiene la integridad de las
sensaciones elementales, pero hay alteración del acto perceptivo. En
esos casos, se habla de pérdida auditiva.

(PRADO, J. 2008). La pérdida auditiva no es una
alteración exclusiva de las sensaciones, ni exclusiva
de la capacidad central de percibir objetos extemos,
sino una alteración intermedia entre las sensaciones y
la percepción. En algunos casos, se observa la
perdida de la intensidad y de la extensión de las
sensaciones,
permaneciendo
inalteradas
las
sensaciones elementales. En otros, hay integridad y
extensión, pero se observan pérdidas de las
capacidades de reconocimiento de los objetos.
Se podría considerar, entonces, como la pérdida auditiva, cuando la
persona oye sonidos y ruidos, pero no consigue identificarlos, no los
comprende. Es la incapacidad para reconocer sonidos, que no puede
atribuirse a un defecto auditivo periférico, sino que tiene una etiología en
el sistema nervioso central.
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La pérdida auditiva verbal: se refiere a cuando la persona no logra
identificar, discriminar y comprender los sonidos del discurso hablado.
Pérdida auditiva no verbal: se refiere a la dificultad de la persona para
identificar y discriminar ciertos sonidos que no pertenecen al habla. Es
decir de los sonidos o ruidos que provienen del medio o entorno

Fundamentación Filosófica

La filosofía es la ciencia es el saber humano encargada de explicar los
fenómenos que emplea la observación, experimentación, las hipótesis,
por ello es necesario indagar y determinar la influencia que tienen los
problemas auditivitos en el temperamento y desarrollo social en los niños.

(Núñez, E. 2009). El filósofo, que posee perfectamente
la ciencia de lo general, tiene por necesidad la ciencia
de todas las cosas, porque un hombre de tales
circunstancias sabe en cierta manera todo lo que se
encuentra comprendido bajo lo general. Pero puede
decirse también que es muy difícil al hombre llegar a
los conocimientos más generales; como que las
cosas que son objeto de ellos están mucho más lejos
del alcance de los sentidos.” (P. 31)
En cambio la Filosofía es otro de los saberes del hombre especial
diría, que pretende dar solución a los grandes problemas que aquejan a la
humanidad y que aún no han sido resueltos, son estos de interés
universal y objeto de profundas meditaciones racionales así como
determinar qué recursos didácticos se pueden emplear para lograr un
desarrollo social en el niño de 4 a 5 años que presenta problema auditivo.

Como toda ciencia la Educación, se relaciona con todo tipo de saber
humano con las ciencias humanas, las naturales, pero también con la
filosofía adquiriere la denominación de Filosofía educativa o Filosofía de la
educación, la misma que pretende estudiar y comprender como es el
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temperamento y desarrollo social de los niños de 4 a 5 años con
problemas auditivos y la influencia del problema en su proceso educativo,
en sus relaciones interpersonales y los las etapas de adaptación escolar.

Fundamentación Pedagógica
La Pedagogía la enseñanza es fundamental para el desarrollo de las
habilidades y destrezas de los niños con problemas auditivos. El docente
en la actualidad se capacita e innova sus conocimientos para lograr que
los niños que presentan discapacidad auditiva puedan aprender los
conocimientos de forma adecuada disminuyendo el impacto de este
problema en los procesos de formación integral del niño de 4 a 5 años,
logrando que se cumplan los lineamientos de la educación inclusiva.
(Rivera, C. 2009). La educación debe ser de calidad y
los docentes deben elaborar recursos didácticos
innovadores para niños con problemas educativos
especiales, es un mecanismo que promueve de las
metas educativas a las demandas de la sociedad. De
esta manera, la educación debe formar niños con un
temperamento adecuado y desarrollo social que le
permita desenvolverse de forma adecuada en el
medio, inclusive tener un buen proceso de adaptación
escolar y social a pesar de su problema educativo. (P.
92)
Así se ve como a la educación inclusiva se le atribuyen diversos
significados, algunos de los cuales, piensan muchos docentes, por ello
dentro de los fundamentos pedagógicos en la escuela regular se
capacitan a los docentes de forma permanente para que puedan educar a
los niños aunque ellos tengan problemas de audición que no les permite
asimilar de forma correcta los conocimientos, pero que deben ser
incluidos conforme lo demanda las nuevas reformas educativas del país.
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Tal como lo vemos actualmente en Pedagogía, el niño puede
desarrollar sus habilidades y destrezas que les permitirá tener un buen
desempeño escolar y lograr que sean integrados a los procesos
educativos sin ningún tipo de discriminación por problemas de audición.

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA

El desarrollo de las habilidades y destrezas de los niños de 4 a 5 años
con problemas auditivos, se refieren aquellos procesos a través de los
cuales las personas realizan actividades o resuelven problemas de la vida
cotidiana y del contexto laboral-profesional con idoneidad, mediante la
articulación de tres tipos de saberes: saber hacer, saber conocer y saber
ser, bases fundamentales de la educación integral de ellos, con
conciencia crítica y de asunción de la responsabilidad por las acciones
llevadas a cabo por los estudiantes durante los procesos educativos.

(Reyre, E.2008). Los psicólogos conductistas han
producido una cantidad ingente de investigaciones
básicas dirigidas a comprender cómo se crean y se
mantienen las diferentes formas de comportamiento.
Estos estudios se han centrado en el papel de: Las
interacciones que preceden al comportamiento, tales
como el ciclo de la atención o los procesos
preceptúales. Los cambios en el comportamiento
mismo, tales como la adquisición de habilidades,
(pág. 43)
Las interacciones que siguen al comportamiento de los niños con
problemas auditivos, pueden ser reforzadas por incentivos, y las
condiciones que prevalecen sobre la conducta del niño, tales como
realizar juegos, hacer rondas y otras actividades que promuevan la
integración educativa. Por ello estudios demuestran que los niños con
problemas auditivos pueden aprender siempre que sean bien motivados.
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La mayoría de los trabajos realizados son aportes de la psicología en
la que se establece que todos los niños pueden aprender, todos los seres
humanos son capaces de desarrollar las habilidades y destrezas para ello
es necesario el uso de recursos adecuados para lograrlo en ellos

Fundamentación Psicopedagógica
La psicopedagogía y los aportes, afirman que cada uno de los niños
con discapacidad auditiva, pueden lograr un desarrollo cognitivo si se lo
estimula o motiva, algunos en mayor magnitud que otros pero que en
cierta medida

contribuyen y transforman a la sociedad ecuatoriana.

Con el respaldo de la educación que reciben desde los hogares que
complementan con lo sistemático y desde la perspectiva conductista los
elementos que puedo rescatar en una implementación de recursos
didácticos, podría decir que los aspectos procedimentales pueden
fundamentarse en esta teoría ya que varias de las situaciones se refieren
a pasos metodológicos que se realizan en la educación de cada ser
humano y en especial en los niños que tienen ciertos problemas auditivos.
(Briones, D. 2009). Con referencia a la teoría del
procesamiento de la información podemos considerar
a la captación y filtro de la información, donde en
base a la interacción del medio mediante lo sensorial
y percepción el aprendizaje es basado también en
algunas competencias como se señala: Es sensible al
arte y participa en la apreciación e interpretación de
sus expresiones en distintos géneros” donde en
varios atributos destaca parte de esta teoría,
considerando que no abarca la totalmente la filosofía
de la corriente. (P. 13)
La teoría del aprendizaje por descubrimiento, en forma personal, es la
que más destaca y ha logrado contribuir a nuevos conocimientos,
habilidades y destrezas de los niños con problemas auditivos. Se
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considera que se apega a desarrollar innovaciones y propone soluciones
a problemas a partir de métodos establecidos, sustenta una postura
personal sobre temas de interés, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva, aprende por iniciativa e interés propio a lo largo
de la vida y que les muy útil para lograr su perfeccionamiento integral.

Fundamentación Sociológica

Los niños con problemas de audición, como cualquier otra persona son
seres sociales, producto y protagonistas de las múltiple interacciones
sociales en el que se involucran a lo largo de la vida escolar, extraescolar,
y en los otros ámbitos en que ellos se desenvuelven, por lo tanto, se les
debe brindar los recursos necesarios para que el proceso de formación
integral se cumpla con normalidad y logren desarrollar el intelecto.

(Vivar, E. 2008). Los niños desde que nacen deben
desarrollar sus destrezas cognitivas, comunicativas,
afectivas, sociales y motrices y en el proceso de
formación inicial se requiere la aplicación de
destrezas y recursos adecuados para el desarrollo del
mismo que deberá ser gradual y científico. (P. 31)

Los fundamentos sociales de acuerdo a los teóricos del aprendizaje
social aceptan que la conducta es aprendida y que el ambiente influye en
el desarrollo, pero rechazan la postura mecanicista de que la conducta es
modificada como respuesta a los estímulos en un proceso que no
participa la mente.
Porque todas las personas son capaces de desarrollar y desplegar el
talento y las habilidades en la convivencia social, en la formación de
integración de grupos sociales y entre otras cosas, para poder adaptarse
al cambio que la sociedad impone en todo el desarrollo.
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Para esto tienen que poner en práctica modelos que apunten a la
construcción y al desarrollo del auto concepto, la autoestima, la moral
autónoma y las estrategias de solución de problemas interpersonales de
sensibilidad social y liderazgo positivo.
Se necesita entender que en un mundo tan cambiante como en el que
se vive, tanto la flexibilidad como la posibilidad de adaptación de cambios
son herramientas para vivir mejor y más felices, por lo que es
indispensable desarrollar las competencias.

Fundamentación Curricular

Al entrar a analizar la definición de Competencia en el currículo
ecuatoriano se tiene que tener en cuenta que el término competencia
tiene antecedentes de varias décadas, principalmente en países como
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania y Australia.
Las competencias aparecen primeramente relacionadas con los
procesos productivos en las empresas, particularmente en el campo
tecnológico, en donde el desarrollo

del

conocimiento

se acelera en

los niños.
Se realizó revisión documental, se analizó y se hizo una síntesis de los
elementos fundamentales a tener en cuenta al abordar la necesidad de
lograr estimular el temperamento y el área social en los niños con el
objetivo de destacar su magnitud e importancia en el Diseño Curricular.

(Fernández, G. 2009)."Las habilidades y destrezas de
los niños con necesidades educativas especiales solo
son definibles en la acción, no se pueden reducir al
saber o al saber-hacer de ahí que no se encuadren
con lo adquirido solamente en la formación. Se
reconoce en esos procesos una movilización desde el
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saber a la acción durante la cual se agrega valor en la
forma de reacciones, decisiones y conductas
exhibidas ante el desempeño. En este sentido la sola
capacidad de llevar a cabo instrucciones no define la
competencia, requiere además la llamada "actuación"
es decir el valor añadido que el individuo competente
pone en juego y que le permite "saber encadenar unas
instrucciones y no solo aplicarlas aisladamente".(P. 3)
Es decir, los niños con problemas de discapacidad visual pueden
desarrollar la potencialidad integral, para que logre aprender de igual
manera que los demás niños, solo que requieren de materiales educativos
especiales.

Fundamentación Legal

Constitución De La Republica Del Ecuador
Sección Quinta.
Educación.

ARTÍCULO 26.

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.

ARTÍCULO 27.

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
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ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa
individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades
para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento,
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y
constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.

Ley de educación.
Objeto de la Ley.

Art. 1.- La presente Ley tiene como objeto fijar los principios y fines
generales que deben inspirar y orientar la educación, establecer las
regulaciones básicas para el gobierno, organización y más funciones
del sistema educativo y determinar las normas fundamentales que
contribuyen

a

promover y coordinar el desarrollo integral de la

educación.

CAPITULO II

Principios y fines

Art. 2.- La educación se rige por los siguientes principios:

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumple a través
del

Ministerio de Educación y de las Universidades y Escuelas

Politécnicas del país.

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la
obligación de participar activamente en el proceso educativo nacional.
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c)

Es

deber

y derecho primario de los padres, o de quienes los

representan, dar a sus hijos la educación que estimen conveniente. El
Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el ejercicio
de este derecho;

Principios de la Educación

e) La educación oficial es laica y gratuita en todos sus niveles. El Estado
garantiza la educación particular;

f) La educación tiene sentido moral, histórico y social; se inspira en
los

principios

de

nacionalidad,

democracia,

justicia social,

paz,

defensa de los derechos humanos y esta abierta a todas las corrientes
del pensamiento universal.

g)

El Estado garantiza la igualdad de acceso a la educación y la

erradicación del analfabetismo.

h) La educación se rige por los principios de unidad, continuidad,
secuencia, flexibilidad y permanencia;

i)

La educación tendrá una orientación democrática, humanística,

investigativa, científica y técnica, acorde con las necesidades del país.

j) La educación promoverá una auténtica cultura nacional, esto es,
enraizada en la realidad del pueblo ecuatoriano.
Art. 3.- Son fines de la educación ecuatoriana:

a) Preservar y fortalecer los valores propios del pueblo ecuatoriano,
su identidad cultural y autenticidad dentro del ámbito latinoamericano y
mundial.
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b) Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica del
estudiante,
activamente

respetando
a

su

identidad personal para que contribuya

la transformación moral, política, social, cultural y

económica del país.

CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

LIBRO PRIMERO: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
COMO SUJETOS DE DERECHOS, TITULO I
DEFINICIONES

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el
Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad,
dignidad y equidad.

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes
y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para
hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del
interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección
integral.

Art. 2.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son
aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla
dieciocho años de edad. Por excepción, protege a personas que han
cumplido dicha edad, en los casos expresamente contemplados en este
Código.

Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este
Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico interno,
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que no contradigan los principios que se reconocen en este Código y sean
más favorables para la vigencia de los derechos de la niñez y
adolescencia.

Variables

Independiente
Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a 5 años con
pérdida auditiva.
Dependiente
Creación e implementación de recursos didácticos para docentes y
familia.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA

Diseño De La Investigación
El objetivo de un diseño de investigación es ayudar a reflexionar sobre
el proceso de investigación, al clarificar en etapas prescritas el modo en
que pretendemos abordar un tema, obtener información y finalmente a
través de la recolección de los datos en relación a un área delicada como
es el temperamento y comportamiento.

(Jaramillo, H. 2009).El propósito del diseño de la
investigación es asegurar que los proyectos de
investigación alcancen altos niveles de coherencia
interna e integridad. En este sentido, en los diseños
representan una combinatoria de componentes
tácticos y estratégicos. Etimológicamente, Diseño
significa plan, programa o hace referencia a algún tipo
de anticipación de aquello que se pretende
"conseguir", es decir, la construcción de un objeto de
estudio. (P.74)
El diseño de investigación se define como el plan de investigación que
intenta dar de una manera clara respuestas a las preguntas planteadas en
la misma. De modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica
del proceso de investigación sobre la inclusión de los niños con
discapacidad auditiva.

El diseño de la investigación es un patrón de decisiones coherente,
unificador e integrativo que determina y revela el propósito en términos de
objetivos a largo plazo sobre el Temperamento y comportamiento social
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de los niños de 4 a 5 años con pérdida auditiva y la propuesta de creación
e implementación de recursos didácticos para docentes y familia para
mejorar la enseñanza en el jardín.
Modalidad De La Investigación

Proyecto factible
Un proyecto factible, como su nombre lo indica, tiene un propósito de
utilización inmediata, la ejecución del proyecto: Temperamento y
comportamiento social de los niños de 4 a 5 años con pérdida auditiva.
Propuesta:

Creación e implementación de recursos didácticos para

docentes y familia.

(UPEL, H. 2009).El proyecto factible como un estudio
"que consiste en la investigación, elaboración y
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo
viable para solucionar problemas, requerimientos o
necesidades de organizaciones o grupos sociales". La
propuesta que lo define puede referirse a la
formulación de políticas, programas, tecnologías,
métodos o procesos, que sólo tienen sentido en el
ámbito de sus necesidades. (P. 86)
De igual manera se considera que un proyecto factible se orienta a
resolver un problema que se plantea o a satisfacer las necesidades en
una institución. De las definiciones anteriores se deduce que, un proyecto
factible consiste en un conjunto de actividades vinculadas entre sí, cuya
ejecución permitirá el logro de objetivos previamente definidos en atención
a las necesidades que pueda tener una institución sobre la falta de
recursos didácticos e implementarlos para solucionar el problemas.

Es decir, la finalidad del proyecto factible radica en el diseño de una
propuesta de acción que se dirige a resolver un problema o necesidad
previamente que se detecta en el medio. Con base en las diversas
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concepciones, el proyecto factible se desarrolla a través de las siguientes
etapas: el diagnóstico de las necesidades, el cual se basa en una
investigación, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación será de tipo bibliográfica documental y de campo
Investigación Bibliografía Documental

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a
todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una
necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que ésta proporciona el
conocimiento de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis,
experimentos, resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del
tema o problema que el investigador se propone investigar o resolver.
(Núñez, D. 2010). La investigación bibliográfica es una
amplia búsqueda de información sobre una cuestión
determinada, que debe realizarse de un modo
sistemático, pero no analiza los problemas que esto
implica. Otros autores la conciben como el proceso
de búsqueda de información en documentos para
determinar cuál es el conocimiento existente sobre la
falta de recursos y materiales didácticos para educar
a niños con discapacidad visual. (p. 43)
Además, el acierto en la elaboración de cualquier trabajo de
investigación depende de la cuidadosa indagación del tema, de la
habilidad para escoger y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien
documentadas y, depende también, de la presentación y el ordenado
desarrollo de los hechos en consonancia con los propósitos del
documento.
Finalmente, es bueno resaltar que, en la investigación bibliográfica,
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desde un principio y en las tareas más elementales, se educa al futuro
investigador en los principios fundamentales de la investigación que se
está ejecutan con la finalidad de resolver el problema referente a la
enseñanza de los niños con discapacidad visual.

Investigación De Campo

En el proceso de recolección de información para la construcción de un
objeto de investigación o de un proyecto de tesis, la investigación en el
lugar donde se realizan los hechos, ocupa un lugar importante, ya que
garantiza la calidad de los fundamentos teóricos de la investigación.

(Mite, E. 2008). La investigación como un proceso
sistemático y secuencial de recolección, selección,
clasificación, evaluación y análisis de los sucesos en
el lugar que ocurren, que servirá de fuente teórica,
conceptual y/o metodológica para una investigación
científica determinada. La enseñanza requiere,
indispensablemente, para su progreso, de un
constante estudio e investigación, por parte del
profesorado. (P. 54)
Es la que se realiza en lugares no determinados específicamente
para ello, sino que corresponde al medio en donde se encuentran los
sujetos o el objeto de investigación, donde ocurren los hechos o
fenómenos investigados.

Cabe aclarar que aun cuando el presente escrito se centra en los
estudios de casos, aborda el tema desde qué es la investigación de
campo, los tipos de investigación de campo (según Sabino) y
finalmente la información reseñada por tres autores referente al
estudio de casos.

40

El propio trabajo de campo permitirá además analizar un estudio
de factibilidad del diseño de materiales didácticos que posibilite en
términos reales la ejecución de la propuesta y lograr solucionar los
problemas en el plantel mejorando la calidad de la enseñanza en los
estudiantes con discapacidad visual.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La demografía aporta en torno al los elementos más específicos, por
ejemplo, el tamaño, la distribución y la composición de una determinada
población. Además, la demografía pone especial en el movimiento natural
de la población y su movimiento espacial.

El primero de ellos hace referencia al movimiento que se genera a
partir de los nacimientos y las defunciones que tiene lugar entre los
miembros, mientras que el segundo movimiento es aquel que se genera a
partir de las migraciones de las personas a otras latitudes del planeta. La
población de este trabajo de investigación está representada por 1
autoridades, docentes 30, 740 estudiantes y 740 padres de familia.

(Barzola, R. 200). "Población es el conjunto de sujetos
u objetos para y en los que se va a producir la
investigación. Son todos los sujetos que están en un
curso, en una ciudad, en una escuela en una
institución,
o
en
varios
cursos,
ciudades,
instituciones, etc., van a constituir el objeto a quien
se pretende solucionar el problema" Pág. 139.

La población es un término definido desde la Demografía y señala la
cantidad de personas que viven en un determinado lugar en un momento
en particular. Si bien se trata de un concepto que se define en términos
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bastante sencillos, el estudio de la población es, sin duda, de gran aporte
para múltiples disciplinas en la que es necesaria la estadística.
Tener un adecuado conocimiento en torno a la población de
determinado territorio tiene fuertes implicancias en las planificaciones y
decisiones que se puedan tomar para dicho lugar en cuanto a política,
economía, educación, vivienda y conservación del ambiente, entre otras.
Cuadro Nº. 2: Población.
Ítem

Estrato

Población

1

Director

1

2

Docentes

3

Representantes legales

740

4

Estudiantes

740

5

Total

1511

30

Fuente: Comunidad Educativa
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana Crespin

Muestra
El muestreo probabilística permite conocer la probabilidad que cada
unidad de análisis tiene de ser integrada a la muestra mediante la
selección al azar. Este tipo de muestreo comprende los procedimientos de
muestreo simple o al azar, estratificado, sistemático y por conglomerados
o racimos.

En la muestra no probabilística la selección de las unidades de análisis
dependen de las características, criterios personales, etc. del investigador
por lo que no son muy confiables en una investigación con fines científicos
o tecnológicos. D. Onofre (2007)."Es un subconjunto representativo de la
población o del conjunto universo, la muestra debe tener dos
características: tamaño y representatividad"(Pág. 361)
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Una muestra debe ser representativa si va a ser usada para estimar
las características de la población. Los métodos para seleccionar una
muestra representativa son numerosos, dependiendo del tiempo, dinero y
habilidad disponibles para tomar una muestra y la naturaleza de los
elementos individuales de la población. Por lo tanto, se requiere un gran
volumen para incluir todos los tipos de muestreo.

Bajo este tipo de selección, cuando el resultado del estudio de la
primera muestra no es decisivo, una segunda parte de la población es
extraída de la misma población. Las dos muestras son combinadas para
analizar los resultados. Si la primera muestra arroja una resultado
definitivo, la segunda parte puede no necesitarse.

Una selección muestra que es extraída al azar cuando la manera de
selección es tal, que cada elemento de la población tiene igual
oportunidad de ser seleccionado. Por ello es necesaria que las
autoridades, docentes, padres de familia y estudiantes logren mejorar el
aspecto emocional de los niños con problemas auditivos.

Cuadro Nº. 2: Muestra
Item

Estrato

Muestra

1

Director

1

2

Docentes

3

Representantes legales

118

4

Estudiantes

320

5

Total

459

20

Fuente: Comunidad Educativa
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana Crespin
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
Variable independiente
Temperamento y comportamiento social de los niños de 4 a 5 años
con pérdida auditiva.

Variable dependiente
Creación e implementación de recursos didácticos para docentes y
familia

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas que se utilizarán en la presente investigación son: la
Observación y la Encuesta, con el Cuestionario de preguntas:

Observación

Es una técnica para recoger datos, que permitió a través de visitas a la
escuela verificar que en el plantel no se emplea los recursos didácticos
para la enseñanza de los niños con discapacidad visual. La observación a
mediante informaciones de un proceso. La observación se realiza por
medio de un examen atento que el observador, efectúa sobre el modelo
educativo actual que se emplea en la escuela, para llegar al conocimiento
profundo de sus causas y consecuencias que son posibles alcanzar por
medio de la capacitación del docente de la institución investigada.

La observación por tanto, ofrece información permanente a las
personas acerca de lo que ocurren el temperamento y comportamiento de
los niños con problemas auditivos. Este consiste en comparar las
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propiedades de los cuerpos y de los fenómenos, tales como el peso, la
luminosidad y la longitud. ¿Qué causan los problemas auditivos?
Podemos apreciar que este proceso es un complemento de la
observación.

Para comparar las magnitudes de objetos, de eventos y de fenómenos
se utilizan unidades de medidas, las cuales pueden ser arbitrarias o
unidades de patrón. ¿Cómo se puede determinar el temperamento en los
niños con problemas de audición? ¿Cuáles son conocidas como unidades
estándar? Por ello es importante la observación en el tema del presente
proyecto educativo.

Observar es aplicar atentamente los sentidos a las causas que originan
el problema para poderlo solucionar y determinar si por medio de los
materiales se podrá estimular sus habilidades y destrezas en ellos.

Entrevista

Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: el
entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados que
contestan, en el presente caso el tema se refiere a la educación de los
niños con discapacidad visual.

Se trata de una técnica o instrumento empleado para diversos motivos,
investigación, medicina, selección de personal. Una entrevista no es
casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo previo y unos
intereses y expectativas por ambas partes. También la entrevista puede
significar mucho para otras personas ya que pueden ayudar a conocer
personas de máxima importancia.
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(Torres, I. 2009). Las entrevistas se utilizan para
recabar información en forma verbal, a través de
preguntas sobre la creación e implementación de
recursos didácticos para docentes y familia y
determinar si con ello se va a solucionar los
problemas de temperamento y comportamiento social
de los niños con problemas auditivos y si estos
favorecen su aprendizaje. (p. 43)
Dentro de una organización, la entrevista es la técnica más significativa
y productiva de que dispone el analista para recabar datos. En otras
palabras, la entrevistas es un intercambio de información que se efectúa
cara a cara es decir la emplea el entrevistador directo con el entrevistado.

Es un canal de comunicación entre el analista y la organización; sirve
para obtener información acerca de las necesidades y la manera de
satisfacerlas, así como concejo y comprensión por parte del usuario para
toda idea o método nuevos. Por otra parte, la entrevista ofrece al analista
una excelente oportunidad para establecer una corriente de simpatía con
el personal usuario, lo cual es fundamental en transcurso del estudio.

Por ello es necesario determinar las causas que originan el problema
en estudio para lograr mejorar el temperamento social en los niños con
problemas auditivos y mejorar su aprendizaje.

Encuesta
Las encuestas tienen por objetivo obtener información estadística
indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de
mayor alcance y extensión. En la presente investigación se empleo una
encuesta de 5 preguntas dirigidas a directivos, docentes, estudiantes,
padres y madres de familia con la finalidad de determinar la importancia
que tiene aplicar recursos didácticos para niños con discapacidad visual,
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el mismo que logrará mejorar

la calidad educativa ofertada por la

institución.

(López, O. 2009).Se entiende por encuesta las
observaciones realizadas por muestreo, es decir son
observaciones parciales. Una encuesta es un estudio
observacional en el cual el investigador busca
recaudar datos por medio de un cuestionario
prediseñado, y no modificar el entorno ni controlar el
proceso que está en observación (como sí lo hace en
un experimento). (P. 48)

Las encuestas que se aplicaron en la presente investigación fueron a
directivos, docentes, representantes legales a quienes se les entrego un
cuestionario de cinco preguntas relacionados al tema, para determinar su
nivel de conocimientos sobre el temperamento y comportamiento social
de los niños con problemas auditivos en la entidad educativa beneficiada.

Las encuestas fueron aplacidas de forma directa en la institución, para
extraer datos sobre los materiales y recursos para niños con problemas
auditivos. En los métodos más nuevos de recoger datos le encuesta
permitirá recoger información a los miembros de la comunidad educativa,
la misma que será directamente a la computadora ya sea por un
entrevistador adiestrado o aún por la misma persona entrevistada. Las
encuestas son una fuente importante de conocimiento científico básico.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Toda investigación supone un proceso, pero un proceso planeado, no
errático, en el que se sabe lo que se busca, utilizando métodos, técnicas y
procedimientos adecuados a ese fin. Este proceso consiste en proyectar
el trabajo investigativo de acuerdo con una estructura lógica de
decisiones, con una estrategia que orienta el modo de realizar el trabajo
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investigativo. Esta labor comporta una serie de actividades que se llevan a
cabo a través de diferentes fases o momentos. Para el proceso
proyecto se utilizara,

investigación bibliográfica

del

y la investigación de

campo; esta última a través de la aplicación de encuesta a la muestra.

La investigación permitirá conocer los beneficios de los materiales
didácticos para mejorar el temperamento y comportamiento en los niños
con discapacidad visual, es un tipo más de investigación, sólo que sigue
procedimientos rigurosos y es cuidadosamente realizada. En otros
términos es sistemática, controlada y crítica.

Sistemática y controlada quiere decir que hay una disciplina constante
para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la
casualidad. Crítica, implica que se juzga constantemente de manera
objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor

Los pasos que seguirán son los siguientes: Para el procesamiento de
la información se aplicará la encuestas a directivos, docentes padres de
familia; que es una tabla de doble entrada, en eje horizontal se coloca el
número de la pregunta y en el eje vertical se ubica el número de encuesta,
tesis o cuestionario. Además se utilizará la aplicación y recolección de la
información, para poder realizar la codificación, tabulación y presentarlos
en un cuadro de resultados con el nombre de la autora del mismo y el
análisis de las respuestas de la investigación.

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los analistas utilizan una variedad de métodos a fin de recopilar los
datos sobre una situación existente, como entrevistas, cuestionarios,
inspección de registros (revisión en el sitio) y observación. Cada uno tiene
ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres para
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complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una
investigación completa con temperamento auditivo.
(Riera, U. 2009). La recolección información y
presentación de datos se refiere al uso de una gran
diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser
utilizadas
por
el analista para
desarrollar
los sistemas de información, los cuales pueden ser
la entrevistas,
la encuesta,
el cuestionario,
la observación cuyos resultados serán tabulados y
graficados en cuadros estadísticos. (P. 32)
Todos estos instrumentos se aplicarán para determinar las causas que
ocasionan que en el plantel no se haya adoptado el sistema de educación
en

los

niños

con

pérdida

auditiva,

con

la

finalidad

de

buscar información que será útil a una investigación y que permita
establecer los parámetros que faciliten en los docentes actualizar e
implementar materiales didácticos. En la presente investigación trata con
detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de
datos, con las técnicas ya antes nombradas.
Se realzó una observación previa para establecer el modelo educativo
del plantel, luego se diseñó un cuestionario dirigido a directivos, docentes,
padres de familia y estudiantes, que se aplicó a cada uno de ello para
solucionar el problema en estudio en la entidad educativa.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Se presentan los resultados de la aplicación de las encuestas
aplicadas a los miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de
determinar su nivel de conocimientos sobre el temperamento y
comportamiento social de los niños la implementación don discapacidad
auditiva, para cumplir este propósito de propone el diseño de material
didáctico. El análisis de los resultados de las encuestas se lo realizará en
el programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros
estadísticos, facilitando su diagramación y en Word el texto del análisis de
cada una de las preguntas de la encuesta.

Así mismo se presentarán los cuadros, los gráficos y análisis de los
resultados de a tabulación de la encuesta para facilitar poder extraer las
recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y
grafico estadístico constará de número, fuente y el nombre de su autora.

La interpretación de los resultados de los encuestas con la finalidad
de determinar que conocen los directivos, docentes y padres de familia
sobre la creación de materiales para el temperamentos de los niños con
discapacidad

auditiva.

Información

obtenida

corresponde

a

la

investigación de campo. Se considera el análisis de los resultados de las
encuestas a docentes, directivos y representantes legales.

Además se presenta cada cuadro con su respectivo número,
porcentaje, gráficos y la fuente y se detalla el nombre de la persona que
aplico la encuesta y la elaboro debajo de ella su respectivo análisis.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DIRECTIVOS DEL PLANTEL
1.- ¿Los materiales didácticos estimulan a los estudiantes con
discapacidad?
CUADRO N0. 4. MATERIALES DIDACTICOS

ITEM

1
2
3
4
5
6

ALTERNATIVAS

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA

%

2
0
0
0
0
2

100
0
0
0
0
100

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRAFICO Nº. 1. MATERIALES DIDÀCTICOS

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

Análisis
En el ítem # 1 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
materiales didácticos estimulan a los estudiantes con discapacidad.
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2.- ¿La implementación de recursos didácticos desarrolla las
habilidades y destrezas de los niños con discapacidad visual?

CUADRO Nº. 5. IMPLEMENTACIÒN DE RECURSOS DIDÀCTICOS

ITEM

1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
1
50
1
50
0
0
0
0
0
0
2
100

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÀFICO Nº. 2 IMPLEMENTACIÒN DE RECURSOS DIDÀCTICOS

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

Análisis
En el ítem # 2 los encuestados en un 50 % está de acuerdo que
implementación de recursos didácticos desarrolla las habilidades y
destrezas de los niños con discapacidad visual, mientras el 50 % está de
acuerdo con ellos.
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3.- ¿A través de la implementación de recursos didácticos los docentes
lograrán el desarrollo integral de los niños con discapacidad visual?

CUADRO Nº.6. DESARROLLO INTEGRAL

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA
0
2
0
0
0
2

PORCENTAJE
0
100
0
0
0
100

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRAFICO Nº. 3. DESARROLLO INTEGRAL

0%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

100%

Fuente: Directores del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 3 los encuestados en un 100 % está de acuerdo que los
docentes través de la implementación de recursos didácticos los docentes
lograrán el desarrollo integral de los niños con discapacidad visual
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4.- ¿Asiste con los docentes a seminarios y cursos de actualización
pedagógica?

CUADRO Nº.7. SEMINARIOS Y CURSOS

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
1
50
1
50
0
0
0
0
0
0
2
100

Fuente: Directora del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRAFICO Nº. 4. SEMINARIOS Y CURSOS

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo

50%

50%

Muy en desacuerdo

Fuente: Directora del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 4 los encuestados en un 50 % está muy de acuerdo que
asiste con los docentes a seminarios y cursos de actualización
pedagógica, un 50 % está de acuerdo con ellos.

54

5.- ¿Los docentes utilizan recursos didácticos especiales para los
niños con discapacidad visual?

CUADRO Nº. 8. DISCAPACIDAD VISUAL

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
2
100
0
0
0
0
0
0
0
0
2
100

Fuente: Directora del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÀFICO Nº. 5. DISCAPACIDAD VISUAL

0%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

100%

Fuente: Directora del Jardín
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 5 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
docentes utilizan recursos didácticos especiales para los niños con
discapacidad visual
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES DEL PLANTEL
6.- ¿Los materiales didácticos estimulan a los estudiantes con
discapacidad?
CUADRO Nº. 9. MATERIALES DIDÁCTICOS

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
100
0
0
0
0
0
0
0
0
8
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÀFICO Nº.6. MATERIALES DIDÁCTICOS

Muy de acuerdo

0%

De acuerdo
Indiferente

38%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo

62%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 1 los encuestados en un 62 % está de acuerdo que los
materiales didácticos estimulan a los estudiantes con discapacidad,
mientras un 38% está de acuerdo con este criterio.
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7.- ¿La implementación de recursos didácticos desarrolla las
habilidades y destrezas de los niños con discapacidad visual?
CUADRO Nº.10. HABILIDADES Y DESTREZAS

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
75
2
25
0
0
0
0
0
0
8
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÀFICO Nº. 7. HABILIDADES Y DESTREZAS

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 2 los encuestados en un 75% está de acuerdo que los
docentes fomenten la implementación de recursos didácticos, porque con
ello se desarrolla las habilidades y destrezas de los niños con
discapacidad visual, mientras el 25 % está de acuerdo con ellos.
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8.- ¿A través de la implementación de recursos didácticos se logra el
desarrollo integral de los niños con discapacidad visual?

CUADRO Nº. 11 .DESARROLLO INTEGRAL

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
62
2
38
0
0
0
0
0
0
8
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRAFICO Nº. 8. DESARROLLO INTEGRAL

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 3 los encuestados en un 62 % está de acuerdo que los
docentes a través de la implementación de recursos didácticos se logra el
desarrollo integral de los niños con discapacidad visual, un 38% está de
acuerdo con ellos.
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9.- ¿Asiste con frecuencias a seminarios y cursos de actualización
pedagógica sobre implementación de recursos didácticos?
CUADRO Nº. 12. RECURSOS DIDÀCTICOS

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
6
87
2
13
0
0
0
0
0
0
8
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRAFICO Nº. 9. RECURSOS DIDÁCTICOS

Muy de acuerdo
De acuerdo

0%

Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

50%

50%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 4 los encuestados en un 50 % están de acuerdo que con
frecuencias a seminarios y cursos de actualización pedagógica sobre el
modelo educativo por competencias, un 50 % está de acuerdo con ellos.

59

10.- ¿Los los docentes se deben capacitar en la utilización de
recursos didácticos para estudiantes con discapacidad visual?
CUADRO Nº. 13. CAPACITACIÓN.

ITEM
1
2
3
4
5
6

VALOR
Muy de acuerdo
De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
total

FRECUENCIA PORCENTAJE
8
100
0
0
0
0
0
0
0
0
8
100

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 10. CAPACITACIÓN

Muy de acuerdo

0%

De acuerdo
Indiferente
En desacuerdo
Muy en desacuerdo

100%

Fuente: Docentes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 5 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
docentes se deben capacitar en la utilización de recursos didácticos para
estudiantes con discapacidad visual
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA

1.- ¿El docente se capacita de forma permanente en la elaboración de
recursos didácticos?
CUADRO Nº. 14. DOCENTE SE CAPACITA

ITEM

VALORACIÓN

FRECUENCIA PORCENTAJE

1

Siempre

12

43

2

A veces

11

40

3

Nunca

5

17

4

Total

28

100

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 11. DOCENTE SE CAPACITA

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 1 los encuestados en un 43 % manifiesta que siempre
docente se capacita de forma permanente en la elaboración de recursos
didácticos, a un 40 % a veces, y un 17 % manifiesta que nunca.
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2.- ¿Con frecuencia motiva a su hijo en el aprendizaje?

CUADRO Nº. 15. MOTIVA A SU HIJO

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
16
57
11
40
1
3
28
100

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº.12. MOTIVA A SU HIJO

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 2 los encuestados en un 57 % manifiesta que siempre motiva
a su hijo en el aprendizaje, a un 40 % a veces, y un 3% nunca.
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3.- ¿En la escuela los docentes realizan actividades para integrar a
los niños con discapacidad visual?
CUADRO Nº. 16. ACTIVIDADES

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
11
40
11
40
6
20
28
100

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 13. ACTIVIDADES

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 3 los encuestados en un 40 % manifiesta que siempre en la
escuela los docentes realizan actividades para integrar a los niños con
discapacidad visual, a un 40 % a veces, y un 20 % manifiesta que nunca.
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4.- ¿Le gustaría que los docentes le proporcionen orientaciones
sobre actividades que se aplican a los niños con discapacidad
visual?
CUADRO Nº. 17. PROPORCIONEN ORIENTACIONES

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
18
63
6
20
4
17
28
100

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº.14. PROPORCIONEN ORIENTACIONES

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 4 los encuestados en un 63 % manifiesta que siempre le
gustaría que los docentes le proporcionen orientaciones sobre actividades
que se aplican a los niños con discapacidad visual, a un 20 % a veces, y
un 17 % manifiesta que nunca.
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5.- ¿Cree usted que las actividades recreativas mejoran la educación
de los niños con discapacidad visual?
CUADRO Nº.18. DISCAPACIDAD VISUAL

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
21
73
5
20
2
7
28
100

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº.15. DISCAPACIDAD VISUAL

Fuente: Padres de familia
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 5 los encuestados en un 73 % manifiesta que siempre las
actividades recreativas mejoran la educación de los niños con
discapacidad visual, a un 20 % a veces, y un 17 % manifiesta que nunca.
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A EDUCANDOS DEL JARDÍN
6.- ¿En la casa tus padres te ayudan en las tareas escolares?
CUADRO Nº. 19. TAREAS ESCOLARES

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
14
43
12
40
5
17
31
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 16. TAREAS ESCOLARES

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 1 los encuestados en un 43 % manifiesta que siempre en la
casa sus padres te ayudan en las tareas escolares, a un 40 % a veces, y
un 17 % manifiesta que nunca.
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7.- ¿El profesor en las clases los motiva de forma permanente?

CUADRO Nº. 20. FORMA PERMANENTE

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
17
57
13
40
1
3
31
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº.17. FORMA PERMANENTE

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 2 los encuestados en un 57 % manifiesta que siempre el
profesor en las clases los motiva de forma permanente, a un 40 % a
veces, y un 3% nunca.
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8.- ¿El educador antes de cada clase les pone videos o les entona
una canción?

CUADRO Nº. 21. LES ENTONA UNA CANCIÓN

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
12
40
12
40
6
20
30
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº.18. LES ENTONA UNA CANCIÓN

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 3 los encuestados en un 40 % manifiesta que siempre en
educador antes de cada clases les pone videos o les entona una canción,
a un 40 % a veces, y un 20 % manifiesta que nunca.
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9.- ¿El docente al finalizar las clases realiza preguntas para lograr
que los niños participen de forma activa?

CUADRO Nº. 22. FORMA ACTIVA

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
20
63
6
20
5
17
31
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 19. FORMA ACTIVA

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 4 los encuestados en un 63 % manifiesta que siempre el
docente al finalizar las clases realiza preguntas para lograr que los niños
participen de forma activa, a un 20 % a veces, y un 17 % manifiesta que
nunca.

69

10.- ¿Te gusta competir con tus compañeros para luego ayudar a los
que no han comprendido bien la clase?

CUADRO Nº. 23. COMPRENDIDO BIEN LA CLASE

ITEM
1
2
3
4

VALORACIÓN
Siempre
A veces
Nunca
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
22
73
7
20
2
7
31
100

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

GRÁFICO Nº. 20. COMPRENDIDO BIEN LA CLASE

Fuente: Estudiantes
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana

En el ítem # 5 los encuestados en un 73 % manifiesta que siempre le
gusta competir con sus compañeros para luego ayudar a los que no han
comprendido bien la clase, a un 20 % a veces, y un 17 % manifiesta que
nunca.
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Discusión de los resultados
En el ítem # 1 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
materiales didácticos estimulan a los estudiantes con discapacidad

En el ítem # 2 los encuestados en un 50 % está de acuerdo que
implementación de recursos didácticos desarrolla las habilidades y
destrezas de los niños con discapacidad visual, mientras el 50 % está de
acuerdo con ellos.

En el ítem # 3 los encuestados en un 100 % está de acuerdo que los
docentes través de la implementación de recursos didácticos los docentes
lograrán el desarrollo integral de los niños con discapacidad visual

En el ítem # 4 los encuestados en un 50 % está muy de acuerdo que
asiste con los docentes a seminarios y cursos de actualización
pedagógica, un 50 % está de acuerdo con ellos.
En el ítem # 5 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
docentes utilizan recursos didácticos especiales para los niños con
discapacidad visual.

En el ítem # 1 los encuestados en un 62 % está de acuerdo que los
materiales didácticos estimulan a los estudiantes con discapacidad,
mientras un 38% está de acuerdo con este criterio.

En el ítem # 2 los encuestados en un 75% está de acuerdo que los
docentes fomenten la implementación de recursos didácticos, porque con
ello se desarrolla las habilidades y destrezas de los niños con
discapacidad visual, mientras el 25 % está de acuerdo con ellos.
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En el ítem # 3 los encuestados en un 62 % está de acuerdo que los
docentes a través de la implementación de recursos didácticos se logra el
desarrollo integral de los niños con discapacidad visual, un 38% está de
acuerdo con ellos.

En el ítem # 4 los encuestados en un 50 % están de acuerdo que con
frecuencias a seminarios y cursos de actualización pedagógica sobre el
modelo educativo por competencias, un 50 % está de acuerdo con ellos.
En el ítem # 5 los encuestados en un 100% está de acuerdo que los
docentes se deben capacitar en la utilización de recursos didácticos para
estudiantes con discapacidad visual.

En el ítem # 1 los encuestados en un 43 % manifiesta que siempre
docente se capacita de forma permanente en la elaboración de recursos
didácticos, a un 40 % a veces, y un 17 % manifiesta que nunca.

En el ítem # 2 los encuestados en un 57 % manifiesta que siempre
motiva a su hijo en el aprendizaje, a un 40 % a veces, y un 3% nunca.

En el ítem # 3 los encuestados en un 40 % manifiesta que siempre en
la escuela los docentes realizan actividades para integrar a los niños con
discapacidad visual, a un 40 % a veces, y un 20 % manifiesta que nunca.

En el ítem # 4 los encuestados en un 63 % manifiesta que siempre le
gustaría que los docentes le proporcionen orientaciones sobre actividades
que se aplican a los niños con discapacidad visual, a un 20 % a veces, y
un 17 % manifiesta que nunca.
En el ítem # 5 los encuestados en un 73 % manifiesta que siempre las
actividades recreativas mejoran la educación de los niños con
discapacidad visual, a un 20 % a veces, y un 17 % manifiesta que nunca.
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Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Una vez obtenidos los resultados de las encuestas las mismas que
permiten obtener las siguientes conclusiones:



En las encuestas se evidencio que las dificultades del aprendizaje
entre los que se encuentra la Deficiencia auditiva, son las causas del
bajo rendimiento de los niños de edad escolar.



La escuela todavía no responde eficazmente a los desafíos de
trabajar con las necesidades en el aprendizaje, especialmente las
que se relacionan con las dificultades como Deficiencia auditiva.



En el plantel no existen los recursos ni materiales adecuados que
permitan mejorar los procesos de aprendizaje en los niños y niñas
que presentan problemas auditivos que le permitan aprender.



En el plantel los representantes legales de los estudiantes requieren
capacitarse en la forma de detectar los problemas de discapacidad
auditiva que pueden presentar sus representados.



La entidad educativa no cuenta con videos y demás material
didáctico especializado para enseñar las bases de los conocimientos
a los niños con necesidad educativa especiales.



No se planifican ni organizan talleres

que permitan mejorar los

procesos educativos a los niños con problemas auditivos.
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Recomendaciones

Las conclusiones anteriormente obtenidas de los resultados de las
encuestas permiten analizarlas para recomendar a los miembros de la
comunidad educativa lo siguiente:



Los docentes deben realizar adaptaciones curriculares que permitan
disminuir las dificultades del aprendizaje como la Deficiencia
auditiva, lo que permitirá elevar el

rendimiento de los niños del

plantel y favorecer su desarrollo integral.


A los directivos del plantel realizar las gestiones necesarias para que
la escuela pueda responder de forma eficaz a los desafíos de la
inclusión educativa y poder trabajar con estudiantes que presentan
las necesidades en el aprendizaje, lo que les permitirá elevar la
calidad de la institución en beneficio de la comunidad.



En el plantel los docentes deben elaborar los recursos y materiales
didácticos adecuados que le permitan mejorar los procesos de
aprendizaje en los niños y niñas con problemas auditivos para que
ellos puedan aprender de forma didáctica.



Los representantes legales de los estudiantes deben capacitarse
para poder detectar los problemas de discapacidad auditiva que
presentan sus hijos y así poder darle un tratamiento adecuado.



La entidad educativa debe gestionar videos y

material didáctico

especializados para educar a los niños con necesidad educativa
especiales, logrando que ellos puedan aprender de forma correcta.
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CAPÍTULO VI
LA PROPUESTA

Creación e implementación de recursos didácticos
para docentes y familia.
Antecedentes

Dentro del proceso de formación integral de los niños con discapacidad
auditiva, en muchas ocasiones se agrava su problema educativo especial
por el escaso desarrollo es ocasionado por la falta de estimulación
temprana que ocasiona que no asimilen bien los conocimientos, porque
su área cognitiva no desarrolla todo su potencial.

Estos niños que culminan la etapa pre escolar con un bajo desarrollo
cognitivo al ingresar a los primeros años de escolaridad tendrán muchas
dificultades para poder responder a las exigencias que exige la educación
del presente milenio.

La

formación integral de los niños en muchas ocasiones presenta

dificultades por la falta de material didáctico que muchas veces da lugar
a que no se interiorice

adecuadamente los conocimientos, que no

permiten además desarrollar destrezas. Es decir los niños con inmadurez
intelectual al terminar la etapa inicial y empezar la educación básica
tendrá muchas dificultades para responder a las necesidades que exige
la educación en esta sociedad.
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El contenido del presente tema será redactado en términos conocidos
de fácil comprensión para los docentes a quienes va dirigido con la
finalidad de lograr el éxito educativo.

Fundamentación teórica de la propuesta
Las pérdidas auditivas, en general, se pueden dividir en congénitas y
adquiridas. Las congénitas están ya presentes, desde el nacimiento.
Estas pueden ser hereditarias (genéticas) o no genéticas. El sector es
urbano marginal donde en el plantel no existe materiales para tratar a
niños con problemas de audición.
Se debe mencionar que aunque algunas pérdidas auditivas pueden ser
causadas por infecciones o enfermedades que afecten al embrión,
generalmente hay una predisposición genética que interviene ligándose a
la causa externa para producir la sordera. Por otra parte, las sorderas de
origen genético son más puras y no conllevan necesariamente trastornos
asociados, mientras que las adquiridas pre o post - natalmente en muchos
casos son únicamente una de las muchas alteraciones que en el conjunto
constituyen un síndrome
En algunas ocasiones la pérdida auditiva neuro-sensorial congénita se
puede explicar en términos de! daño que sufre el embrión dentro del
útero, más exactamente si la madre adquiere enfermedades o
infecciones, por ello es necesario que los directivos, docentes y
representantes legales se capaciten en la forma de disminuir los
problemas de audiciones en los niños.
Tradicionalmente se dice que una de las mayores causas de la sordera
adquirida esta rubéola, lo cual se encuentra habitualmente en las
remisiones médicas a escuelas de educación especial, afirmándolo
apriorísticamente cuando gran parte de las madres no tienen un control
médico adecuado durante el embarazo, ni se realizan para comprobarlo.
76

OBJETIVOS
General



Desarrollar en los niños la capacidad auditiva mediante la
implementación

de

materiales

didácticos

para

mejorar

el

comportamiento y temperamento en los niños.

Específicos



Capacitar a representantes legales y docentes por medio de
charlas talleres



Implementar los recursos didácticos que permitan un mejor
desarrollo del proceso educativo de los educandos.



Establecer estrategias metodológicas activas que fomenten el
interés en los niños.



Aplicar recursos didácticos para estimular la deficiencia auditiva en
los niños.

Importancia
Los materiales didácticos que se usan para estimular el trastorno de
la Deficiencia auditiva son: botella, lápiz, sorbetes, flautas, baja lengua
leche en polvo, pasta dental, hisopo, etc., pueden ser de gran apoyo en el
aula para introducir nuevos aprendizajes reforzados, sistematizarlos y
ofrecer al niño multitud de estimulo, alto nivel de motivación un interés
atractivo y a la vez unas herramientas altamente potenciadoras para el
desarrollo cognitivo del estudiante.
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La importancia del uso de los nuevos medios de educación infantil y en
cualquier etapa educativa y de formación, recae en el uso que se haga de
estos medios pero no en los medios en sí mismo un buen material en el
aula no hace buenos educadores ni estudiantes aventajados; utilizar con
sentido el material para promover el aprendizaje en los niños que
presentan discapacidad auditiva.
Factibilidad:

Es factible porque cuenta con los recursos necesarios para la
elaboración y ejecución además los recursos provenientes de autogestión
por parte de la autora del proyecto educativo.

Ubicación sectorial y física.

Fuente: Google mapa.
Elaborado por: Ibarra Crespin Katty Viviana.
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ACTIVIDADES Y RECURSOS

Para ejecutar la presente propuesta se ejecutaran las siguientes
actividades:

Dentro de las actividades que se siguieron para lograr mejorar los
procesos educativos y desarrollar la inteligencia emocional de los niños
con problemas auditivos, se debe mencionar que es necesario se
implemente material didáctico para motivar a los niños durante los
procesos educativos de los estudiantes con discapacidad auditiva.

Existe la explicación de la propuesta a los docentes parta que se
logren motivar en la aplicación de la propuesta en beneficio de la
enseñanza de los estudiantes de educación inicial que se educan en el
plantel.

Además se procedió a reunir a losa padres de familia con la finalidad
de lograr motivarlos en la forma de educador a sus hijos y desarrollar su
área emocional, a través de materiales didácticos innovadores.

La propuesta tiene como objetivos lograr que los estudiantes afiancen
los conocimientos a través de materiales educativos innovadores.

Materiales:

Dentro de la ejecución de la propuesta se emplearan materiales
didácticos que permiten ensenar a los niños con discapacidad visual.
Logrando con ello favorecer el desarrollo de las habilidades y destrezas
dentro de las clases, por ello ese hace necesario de la ejecución.
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Aspecto legal
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar.
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Aspecto filosófico

Temperamento social de los niños
El temperamento es un aspecto intrínseco e indisoluble del desarrollo
humano. El estudio se aborda desde distintas posturas teóricas,
otorgando grandes diferencias en la conceptualización con relación a
otros procesos del desarrollo, como de la función que se le otorga al
individuo en la construcción de los mismos.

En este trabajo se discute el desarrollo afectivo desde la perspectiva
histórica cultural. Se abordan los principales postulados teóricos de esta
perspectiva y se particularizan en torno al desarrollo afectivo-motivacional.
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La educación de un niño debe tener en cuenta multitud de
aprendizajes, pero no podemos olvidar la importancia del bienestar
afectivo y el desarrollo de la autoestima y en el temperamento de los
niños y niñas.

Aspecto sociológico
Dentro de los factores y losa aspectos sociológicos se debe mencionar
que los niños con

problemas de discapacidad auditiva presentar

problemas de desarrollo emocional, lo que no les permite desarrollar las
habilidades y destrezas, por lo que ellos no pueden aprender al mismo
ritmo que los demás, y son excluidos de forma social en las escuelas.

Cuando el ambiente auditivo del aula no es el apropiado, el
rendimiento académico de todos los niños se ve afectado en forma
negativa, y la sociedad los discrimina o rechaza. Cada estudiante debe
ser considerado de forma social e individual, el niño tiene que saber lograr
diferenciar los diferentes sonidos que debe escuchar, para lograr
reconocer las instrucciones y las diferentes conversaciones que son
relevantes, y para concentrarse en el aprendizaje de conceptos nuevos,
en el aula.

Aspecto Curricular
Una persona con deficiencias auditivas necesita de un currículo
especial, y además de recursos que estén relacionados a la temática al
referimos a las deficiencias auditivas, nosotros podríamos estar en
presencia de la pérdida auditiva que puede ser una menor o la
disminución de la capacidad auditiva que permite adquirir el lenguaje oral
por la vía auditiva, por ejemplo aquellos alumnos con pérdida auditiva en
la mayoría de los casos tienen dificultades para captar las ordenes lo que
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le ocasiona bajo desempeño académico, siendo necesario elaborar
material didáctico.

Por ellos, en las entidades educativas se realizan las adaptaciones
curriculares, porque no todas las aulas se encuentran de forma especial
adaptadas para apoyar esta función, por lo que los alumnos deben
realizar todas estas tareas, y al presentar deficiencia auditiva en medio
de un gran número de actividades que con frecuencia interfieren con la
función auditiva. Además, bajo estas circunstancias también para el
profesor resulta sumamente fatigante interactuar con sus estudiantes a lo
largo del día, pues debe hacerlo en un ambiente ruidoso y con eco.

La integración escolar de estudiantes con deficiencias auditivas en el
aula regular amerita adaptaciones curriculares en lo que respecta al
acceso a la comunicación oral y a la información.

Es importante mencionar que todos los

estudiantes podrían

favorecerse con algunas de estas adaptaciones, debido a que con
frecuencia las aulas regulares son espacios sumamente ruidosos, por lo
general con poca iluminación y poco organizados para garantizar la
comunicación y el aprendizaje, esto afecta las posibilidades de atención,
concentración y participación de todos los estudiantes, aunque estos
tengan necesidades educativas especiales.

Misión

Lograr estimular el desarrollo de lenguaje de los niños, capacitar a los
representantes legales y docentes. Implica cambiar las prácticas que se
llevan a cabo en las aulas e intervenir, también en muchos casos, para el
cambio de creencias asociadas con la enseñanza, con el aprendizaje y
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con la evaluación. Es gracias a la relación con los otros que el sujeto
siente, actúa, construye afectos, integrándose de esta manera a través
de extender sus habilidades bajo la supervisión o guía del otro como un
compañero

con

habilidades

y

arraigo

específicos.

Los otros que

colaboran con el sujeto juegan un papel muy importante en el desarrollo
psicológico del niño, ya que se constituyen en agentes de su desarrollo al
compartirle una cultura donde se socializa y desarrolla una conciencia
propia, gracias a la cual también piensa y regula sus afectos.

Visión
Que todos los niños que ingresen al plantel reciban una adecuada
educación y estimulación por medio de materiales didácticos que les
permitan disminuir los efectos de la discapacidad auditiva. La formación
de la identidad individual del yo está enmarcada en la relación recíproca
que guarda el niño con los otros, quienes le promueven sus ideas,
conocimientos y afectos, lo cual significa un desarrollo dinámico e
interactivo con los objetos, las personas y los signos de su cultura. Este
tema pertenece al ámbito educativo, se enmarca dentro de los aspectos
psicopedagógicos en los que se establece que el desarrollo socio afectivo
de los estudiantes quienes requieren desarrollar estas áreas para crecer
seguros, confiados y con autoestima que les permita desenvolverse solos.
Beneficiarios
Los niños recibirán una adecuada educación y estimulación para
disminuir los efectos de la Deficiencia auditiva. Es por esto que la
iniciativa de este proyecto es mejorar el aprendizaje enseñanza en los
niños y las niñas de cinco a seis años por medio del afecto tomando muy
en cuenta las emociones de los niños frente a determinadas situaciones
del diario vivir y de esta forma lograr desarrollar su personalidad para un
futuro mejor.
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Se beneficiaran también los docentes, los directivos y los padres de
familia, puesto que a través de la aplicación del presente proyecto se
logrará desarrollar el temperamento y comportamiento social de los niños
de 4 a 5 años con pérdida auditiva. Por ello de forma indirecta también se
beneficia la comunidad educativa porque va a tener maestros mejores
capacitados en la forma de educar a los niños

con diferentes problemas

de tipo educativo como lo es la discapacidad auditiva.

Impacto social

Para obtener algún resultado de manera clara y precisa es necesario
aplicar algún tipo de investigación, que

está muy ligada a los seres

humanos, esta posee una serie de pasos para lograr el objetivo planteado
o para llegar a la información solicitada. La investigación tiene como base
el método científico y este es el método de estudio sistemático de la
naturaleza que incluye las técnicas de observación, reglas para el
razonamiento y la predicción, ideas sobre la experimentación planificada y
los modos de comunicar los resultados experimentales y teóricos.
Además, la investigación posee una serie de características que ayudan
al investigador a regirse de manera eficaz en la misma. La investigación
es tan compacta que posee formas, elementos, procesos, entre otros.
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METODO DE SEÑAS O GESTUAL

LECTURA EN NIÑOS SORDOS
IMPORTANCIA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

La enseñanza de la lectura comienza cuando el niño ingresa a la
escuela alrededor de los 6 años, pero en realidad comienza mucho antes,
ojala desde el jardín, ya que es muy importante leerles y buscar espacios
para la lectura, sea en lengua de señas y además mostrándoles escritura
e imágenes, de esta forma ellos relacionan el contenido con lo escrito, y
no es muy distinto de los niños oyentes que aún no saben leer, a través
de los libros ilustrados, éstos últimos siguen una lectura a medida que la
van escuchando.

Las personas que trabajan con sordos deben aprender cómo leerles a
los niños sordos, además de los conceptos básicos de sobre cómo
funciona la lengua de señas y la lengua escrita.

Un niño oyente desarrolla su competencia lingüística a través de los
sonidos (sonido – letra – palabra – significado), al descomponer el código
traduce letra a sonido y encuentra el componente léxico. De un niño sordo
en cambio no se puede esperar lo mismo y por esta razón no se puede
enseñar de la misma manera que al niño oyente, ya que solo aprendería
la correspondencia sonido - palabra pero no entendería el significado que
eso tiene.

El sordo ve palabras en el papel y construye visualmente el contexto.
Se trabaja el texto como un todo. Se debe dar importancia al significado
global, si se hace una traducción palabra por palabra (palabra – seña), se
pierde el significado del texto.
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Al leer el niño sordo presenta dificultades diferentes a los niños
oyentes, puede confundir una palabra con otra si visualmente son
parecidas pero se puede dar cuenta si la entiende dentro del contexto.

Un niño sordo inmerso en un sistema bilingüe, no tiene estas
dificultades. Un niño sordo que es asiduo a la lectura no tendrá estos
problemas, el profesor marcará las diferencias, les mostrará el diferente
significado de cada una de ellas.

Materiales didácticos para niñas y niños sordos
LA CARTILLA:
1. Desarrolla la capacidad de identificación y noción de la familia en
los niños con discapacidad auditiva.
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2. Desarrollar la capacidad de vocalización y noción de las vocales en
los niños con discapacidad auditiva.

3. Desarrollar la capacidad de vocalización y noción de las silabas en
niños con discapacidad auditiva.
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4. Desarrolla

la

capacidad

de

orientación

y

noción

de

las

dependencias de su hogar en los niños con discapacidad auditiva.
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5. Desarrollar la capacidad de orientación en tiempo y espacio en
niños con discapacidad auditiva.

2013
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6. Desarrollar la capacidad lectora de los niños y niñas con
discapacidad auditiva.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Actitud. “Disposición de ánimo que hace reaccionar o actuar de una
forma determinada delante de una idea, una persona o un hecho
concreto. Implica la tendencia a la acción directa, a favor o en contra del
objeto.

Actividades

escolares.

Ejercitaciones

que

forman

parte

de

la

programación escolar y que tienen por finalidad proporcionar a los
alumnos

la oportunidad de vivenciar y experimentar hechos o

comportamientos.

Actividades extraescolares.

Es

el

conjunto

de

actividades

concurrentes con las escolares en cuanto a la educación integral de los
alumnos, pero desde perspectivas que la escuela no puede atender en su
actividad normal.

Actividades de desarrollo.

Actividades

por

las

que

se

va

adquiriendo conocimientos nuevos. Son las actividades del continuo
aprendizaje.

Acto didáctico.

Es la actividad que pone en relación al que enseña

con el que aprende.

Acto Educativo.

Acto sistemático e intencional que realiza el hombre y

cuyo objetivo es la consecución del fin de la Educación, es decir, la
perfección humana.

Aprender.

“Proceso

mediante

el

cual

el

individuo

adquiere

conocimientos, conductas, habilidades y destrezas”
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Aprender a aprender.

“Adquirir una serie de habilidades y estrategias

que posibiliten futuros aprendizajes de una manera autónoma”.
Aprendizaje significativo. “Construcción de aprendizajes por parte del
alumno, con la ayuda de la intervención del profesor, que relaciona de
forma no arbitraria la nueva información con lo que el alumno sabe.”

Autoaprendizaje. También es conocido por ensayos y errores. En este
tipo de aprendizaje falta la dirección del docente. Tampoco existe ningún
tipo de estímulos afectivos como pueden ser los premios y los castigos.
Lo único que actúa en este aprendizaje es la autosatisfacción personal.

Capacidades. Las capacidades son aquellas aptitudes que el alumno ha
de alcanzar para conseguir un desarrollo integral como persona. En el
currículo de una etapa educativa, los objetivos generales de etapa y de
área vienen expresados en términos de capacidades.
Concepto. “Contenido de aprendizaje referido al conjunto de objetos,
hechos o símbolos que tienen ciertas características comunes. Los
conceptos constituyen uno de los tipos de contenido.”
Conocimientos previos. “Conocimientos que tiene el alumno o alumna y
que es necesario activar por estar relacionados con los nuevos contenidos
de aprendizaje que se quiere enseñar”

Consejo escolar.

“Órgano de gobierno representativo de la comunidad

educativa de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.”
Contenidos. “Lo que enseña, el objeto de aprendizaje. El curriculum de la
Reforma del Sistema Educativa distingue entre tres tipos de contenido:
conceptos, procedimientos y actitudes.
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Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación.
Centro Universitario Guayaquil
Encuestas a Directivos

INSTRUCCIONES:
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
5. Muy de acuerdo.
4.- De acuerdo.
3.- Indiferente
2.- En desacuerdo.
1.- Muy en desacuerdo.
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.
Gracias por su colaboración.

Nº
1
2

3

4
5

PREGUNTA
¿Los materiales didácticos estimulan a
los estudiantes con discapacidad?
¿La
implementación
de
recursos
didácticos desarrolla las habilidades y
destrezas de los niños con discapacidad
visual?
¿A través de la implementación de
recursos didácticos los docentes lograrán
el desarrollo integral de los niños con
discapacidad visual?
¿Asiste con los docentes a seminarios y
cursos de actualización pedagógica?
¿Los
docentes
utilizan
recursos
didácticos especiales para los niños con
discapacidad visual?

1

2

3

4

5

Universidad de Guayaquil
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación.
Centro Universitario Guayaquil
Encuestas a Docentes
INSTRUCCIONES:
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la columna de
números que refleje su criterio tomando en cuenta los siguientes
parámetros:
5. Muy de acuerdo.
4.- De acuerdo.
3.- Indiferente
2.- En desacuerdo.
1.- Muy en desacuerdo.
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.
Gracias por su colaboración.

Nº
1
2

3

4

5

PREGUNTA
¿Los materiales didácticos estimulan a
los estudiantes con discapacidad?
¿La
implementación
de
recursos
didácticos desarrolla las habilidades y
destrezas de los niños con discapacidad
visual?
¿A través de la implementación de
recursos didácticos se logra el desarrollo
integral de los niños con discapacidad
visual?
¿Asiste con frecuencias a seminarios y
cursos de actualización pedagógica
sobre implementación de recursos
didácticos?
¿Los los docentes se deben capacitar en
la utilización de recursos didácticos para
estudiantes con discapacidad visual?

1

2

3

4

5

Universidad de Guayaquil.
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación.
Centro Universitario Guayaquil
Encuestas a Padres de Familia
INSTRUCCIONES:
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la
columna de números que refleje su criterio tomando en cuenta
los siguientes parámetros:
3.- Siempre
2.- A veces
1.- Nunca
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los
ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.
Gracias por su colaboración.

Nº
1
2
3

4

5

PREGUNTA
¿El docente se capacita de forma permanente
en la elaboración de recursos didácticos?
¿Con frecuencia motiva a su hijo en el
aprendizaje?
¿En la escuela los docentes realizan
actividades para integrar a los niños con
discapacidad visual?
¿Le gustaría que los docentes le proporcionen
orientaciones sobre actividades que se aplican
a los niños con discapacidad visual?
¿Cree usted que las actividades recreativas
mejoran la educación de los niños con
discapacidad visual?

1

2

3

Universidad de Guayaquil.
Facultad de Filosofía, Letras Y Ciencias de la Educación.
Centro Universitario Guayaquil
Encuestas a Estudiantes
INSTRUCCIONES:
Favor Marque con Una X en el casillero que corresponda a la
columna de números que refleje su criterio tomando en cuenta los
siguientes parámetros:
3.- Siempre
2.- A veces
1.- Nunca
Por favor lea detenidamente cada pregunta y consigne a todos los
ítems.
Revise su cuestionario antes de entregarlo.
La encuesta es anónima.
Gracias por su colaboración.
Nº

1
PREGUNTA

1

¿En la casa tus padres te ayudan en las tareas
escolares?

2

¿El profesor en las clases los motiva de forma
permanente?
¿El educador antes de cada clase les pone
videos o les entona una canción?
¿El docente al finalizar las clases realiza
preguntas para lograr que los niños participen de
forma activa?
¿Te gusta competir con tus compañeros para
luego ayudar a los que no han comprendido bien
la clase?

3
4

5

2

3
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